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La Asociación Cultural “Ars Voluptas” tiene el placer de presentar la 13ª edición del Festival
Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos (FestTC13).
En un año de crisis económica como el presente, es necesario recurrir a fórmulas de colaboración con otros proyectos afines que nos permitan aprovechar las sinergias para conseguir
un buen resultado final, en el que se fusionen distintos programas, manteniendo cada uno de
ellos su propia singularidad y dando como resultado la optimización de los recursos disponibles.
Por todo ello, en esta decimotercera edición presentamos un programa que continúa la trayectoria trazada desde los orígenes del Festival, priorizando la difusión de la música contemporánea española, con un buen número de estrenos y dando cabida al mayor número de
compositores.
Tras la buena experiencia adquirida en convocatorias anteriores, en las que se amplió el alcance del Festival, queremos en esta nueva edición abrir las puertas a compositores e intérpretes
de otros países. Para la presente edición contaremos con la participación de intérpretes de
varias nacionalidades entre ellas, Inglaterra y EEUU, además de las formaciones nacionales
procedentes de cuatro Comunidades: Cataluña, Valencia, País Vasco y Madrid.
Como ya hemos hecho en anteriores ediciones, queremos hacer de nuevo un pequeño homenaje
a dos muy importantes figuras del panorama musical nacional e internacional, como son Antón
García Abril y Leonardo Balada: este año ambos cumplen su 80 aniversario y, como felicitación y
homenaje, nuestro Festival ofrecerá una selección de sus obras.
Proponemos un nuevo impulso a través de un enfoque multidisciplinar, combinando elementos del teatro musical, la palabra, las artes visuales y la electroacústica, así como colaboraciones con otros festivales nacionales de música contemporánea: este año será con el Festival de
Música Contemporánea de Córdoba.
Ocho conciertos, cuatro encargos, doce estrenos absolutos, cuarenta y cinco intérpretes y cuarenta y cuatro compositores están programados en esta edición.
Charlas-coloquio integradas en todos los conciertos van a tener como objetivo principal que el
público, a través del diálogo con los músicos, adquiera una visión de primera mano sobre las
obras que va a escuchar.
Les invitamos a acompañarnos en esta nueva edición que, año tras año, se realiza en la ciudad
de Tres Cantos en apoyo de la música actual y deseamos que disfruten con esta programación
que con tanto esfuerzo y cariño les hemos preparado.
Manuel Guillén
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WroŐraŵación yIII &eƐƟǀaů Inƚernacionaů de
Música Contemporánea de Tres Cantos 2013
ŽŵŝŶŐŽϮϵĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞ͕ϭϵ͕ϬϬŚ͘dĞĂƚƌŽ

Sáďado 1ϵ de octƵďre͕ 1ϵ͕00Ś͘ AƵditorio

“Los caminos inciertos: Cinco miradas escénico-musicales”

“Dream”

dZ1KD'/;ƐĂǆŽĨŽŶĞƐ͕ƉĞƌĐƵƐŝſŶǇƉŝĂŶŽͿ
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Obras de͗WŝĞƌƌĞ:ŽĚůŽǁƐŬŝ͕ůďĞƌƚŽWŽƐĂĚĂƐ͕
^ĞƌŐŝŽ ůĂƌĚŽŶǇ ;^dZEK ^K>hdK͕ EZ'K > &^d/s>  /EDͿ͕ sŽƌŽ 'ĂƌͲ
ĐşĂ (ESTRENO ABSOLUTO) Ǉ ZŽďĞƌƚŽ >ſƉĞǌͲ
ŽƌƌĂůĞƐ (ESTRENO ABSOLUTO)͘ KďƌĂƐ ƋƵĞ
ŝŶĐůƵǇĞŶƐĂǆŽĨŽŶĞƐ͕ƉĞƌĐƵƐŝſŶ͕ƉŝĂŶŽ͕ƉŝĂŶŽ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂǇǀşĚĞŽ͘
SĄďĂĚŽ ϱ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ͕ ϭϵ͕ϬϬŚ͘ AƵĚŝƚŽƌŝŽ

“Cinco facetas vocales de la música
actual”
DARTA <NPRR (ŵĞǌǌŽƐŽƉƌĂŶŽ)͕ AUREL/O
s/R/BAz (ƉŝĂŶŽ)͕ AƌĂŶƚǆĂ LĂǀşŶ (ŇĂƵƚĂ) Ǉ
EĚƵĂƌĚŽ ĚĞů RşŽ (ǀŝŽůŽŶĐŚĞůŽ)
Obras de:ZŝĐĂƌĚŽ>ůŽƌĐĂ͕:ŽƐĠĂƌĂƚĞ͕:ŽƐĞƉŚ
,ŽƌŽǀŝƚǌ͕ ƌĂĚ DĞŚůĚĂƵ Ǉ ĂǀŝĚ ĚĞů WƵĞƌƚŽ
(ESTRENO ABSOLUTO) ;ĐŽŶŇĂƵƚĂǇĐĞůůŽͿ͘
ŽŵŝŶŐŽ ϲ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ͕ ϭϮŚ͘ AƵĚŝƚŽƌŝŽ

“La viola con toda su expresividad”
AS,AN W/LLA/ (ǀŝŽůĂ) Ǉ :UAN ARLOS ORNELLES (piano)
Obras de: ŽŶƌĂĚŽ ĚĞů ĂŵƉŽ͕ ĞŶũĂŵŝŶ
ƌŝƩĞŶ͕  ŶƚſŶ 'ĂƌĐşĂ ďƌŝů͕ 'ĂǀŝŶ ƌǇĂƌƐ͕
>ĞŽŶĂƌĚŽ ĂůĂĚĂ (ESTRENO ABSOLUTO) Ǉ
ZŽďĞƌƚŽ'ĞƌŚĂƌĚ͘
SĄďaĚo ϭϮ ĚĞ oĐƚƵďƌĞ͕ ϭϵ͕ϬϬŚ͘ AƵĚiƚoƌio

“Repertorio actual para el acordeón”
IÑAKI ALBERDI (acordeón)
Obras de: dŽƐŚŝŽ ,ŽƐŽŬĂǁĂ͕ :ŽƐĠ Dǐ ^ĄŶͲ
ĐŚĞǌͲsĞƌĚƷ͕ &Ġůŝǆ /ďĂƌƌŽŶĚŽ͕ WĂƐĐĂů 'ĂŝŐŶĞ
(ESTRENO ABSOLUTOͿ͕ ^ŽĮĂ 'ƵďĂŝĚƵůŝŶĂ Ǉ
:ĞƐƷƐdŽƌƌĞƐ͘

MARIO PRISUELOS (piano)
Obras de::ŽŚŶĂŐĞ͕<ĂƌůŚĞŝŶǌ^ƚŽĐŬŚĂƵƐĞŶ͕
'ǇƂƌŐǇ >ŝŐĞƟ͕ dĞƌĞƐĂ ĂƚĂůĄŶ͕ ŶƚſŶ 'ĂƌĐşĂ
ďƌŝů͕:ĞƐƷƐEĂǀĂƌƌŽǇ:ĞƐƷƐZƵĞĚĂ͘
DominŐo 20 de octƵďre͕ 12Ś͘ AƵditorio

“Un Clásico junto a Músicas de Hoy”
ENSEMBLE KURAIA͘ Director͗ Andrea CaǌǌaniŐa (ŇaƵta͕ cůarinete͕ piano͕ ǀioůşn͕ ǀioůoncŚeůo͕ percƵsión)͘
Obras de: ͘ ^ĐŚŽĞŶďĞƌŐ͕ Dǐ ƵŐĞŶŝĂ >ƵĐ͕
:ƵĂŶĚĞŝŽƐ'ĂƌĐşĂŐƵŝůĞƌĂ(ESTRENO ABSOLUTO Y ENCARGO DEL FESTIVAL E INAEM)
Ǉ>ĞŽŶĂƌĚŽĂůĂĚĂ͘
Sáďado 2ϲ de octƵďre͕ 1ϵ͕00Ś͘ AƵditorio

“Nueva música Española para guitarra”
ADAM LEVIN (guitarra)
Obras de: >ƵŝƐ ĚĞ WĂďůŽ͕ >ĞŽŶĂƌĚŽ ĂůĂĚĂ͕
ŶƚſŶ 'ĂƌĐşĂ ďƌŝů͕ DĂƌŝŽ ĂƌƌŽ (ESTRENO
ABSOLUTO)͕ :ƵĂŶ DĂŶƵĞů ZƵŝǌ (ESTRENO
ABSOLUTO)͕ĚƵĂƌĚŽ^ŽƵƚƵůůŽ(ESTRENO ABSOLUTO Y ENCARGO DEL FESTIVAL) ǇĚƵĂƌͲ
ĚŽDŽƌĂůĞƐͲĂƐŽ͘
Domingo 2ϳ de octuďre͕ 12Ś͘ Teatro

“Lo sacro y lo profano”
GRUPO VOCAL SIGLO yyI͘ Director͗ MANUEL
DIMBWADYO
Obras de: ,ĞŶƌǇŬ 'ſƌĞĐŬŝ͕ ŶƚŽŶ ƌƵĐŬŶĞƌ͕
'ǇƂƌŐǇĞĄŬͲĄƌĚŽƐ͕ƌƵǌ>ſƉĞǌĚĞZĞŐŽ(ESTRENO ABSOLUTO Y ENCARGO DEL FESTIVAL)͕DĄƚǇĄƐ'ǇƂƌŐǇ^ĞŝďĞƌ͕KƐĂŵƵ^ŚŝŵŝǌƵ͕
<ŽůĚŽWĂƐƚŽƌǇ>ƵŝƐĚĞƌĂŵďƵƌƵ͘

LEONARDO BALADA,
Nació en Barcelona el 22 de Septiembre de 1933. Tras cursar sus estudios de piano y teoría en el Conservatorio del Liceu de Barcelona,
se trasladó a Nueva York en donde concluyó sus estudios de composición en la Juilliard School en 1960. Entre sus maestros figuran Aaron
Copland, Vincent Percichetti y Igor Markevitch. En la actualidad es catedrático de Composición en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, EE.UU.
Algunas de sus obras más conocidas fueron compuestas en un estilo de gran drama dentro de la vanguardia de los años sesenta (“Guernica”, “María Sabina”, “Steel Symphony”, “No-res” etc.). Posteriormente
se le reconoce como pionero en la simbiosis de música étnica con las técnicas vanguardistas,
con lo que ha creado un estilo personal e influyente, estilo iniciado con “Sinfonía en NegroHomenaje a Martin L.King”(1968) y “Homenajes a Casals y Sarasate”(1975). Ha recibido varios
premios internacionales.
Su extensa lista de obras se interpretan regularmente en Europa y America por las principales orquestas y solistas. Entre las primeras figuran las Filarmónicas de Nueva York, Los Angeles,
Israel; la Orquesta de Filadelfia; las Sinfónicas de Pittsburgh, Dallas, Cincinnati, Detroit, New Orleans, Praga, Mexico, Düsseldorf; Orquestas Nacionales de Washington, Irlanda, España, Lyon,
Toulouse, Jerusalen; Philarmonia de Londres; orquestas de las radios de Luxemburgo, BBC, Berlin, Leipzig, Helsinki, Hannover, RTV Española, Moscu, orq. De Cámara de Chicago, de Lausana,
Sinfonietta Checa etc...
Entre los directores y solistas contamos a Lorin Maazel, M.Rostropovitch , Frühbeck de Burgos, López-Cobos, Lukas Foss, Mariss Jansons, S. Comissiona, J. Mester, L. Foster, Neville Marriner, Alicia de Larrocha, N.Yepes, Lucero Tena, Angel Romero,The American Brass Quintet, el
actor-narrador José Ferrer. Ha colaborado con Salvador Dali, con el premio Nobel de literatura
Camilo José Cela y con Antonio Gala.
       Tiene grabadas un elevado número de sus composiciones en sellos discográficos como
Deutsche Grammophone, The Louisville Orchestra Editions, New World, Albany y Naxos Records etc...entre ellas “Steel Symphony” y “Música para Oboe y Orquesta” con la Pittsburgh
Symphony Orchestra dirigidas por Lorin Maazel, además de las cantatas “Torquemada” y “Maria Sabina”. Uno de sus CDs con Naxos ha sido seleccionado por Amazon.com como “Uno de
los 10 mejores CDs del año 2001” en la categoría de música clásica instrumental y recibió
además el prestigioso premio Rosette concedido por Penguin Guide.
Ha recibido encargos de un elevado número de prestigiosas instituciones: la Opera de San
Diego, Aspen Festival, Benedum Center for the Performing Arts, The National Endowment for
the Arts, Sociedad Estatal del V Centenario (la opera “Cristóbal Colón”), Orquesta de Cámara
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de Lausana, la sinfónicas de Pittsburgh, Cincinnati, Hartford, Nacional de España, RTVEspañola etc...Compositor primordialmente sinfónico y lírico, ha compuesto varias óperas, entre
ellas “Zapata”, “Cristóbal Colón”. Esta ópera se estrenó en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona en 1989 interpretada por José Carreras y Montserrat Caballe atrayendo atención internacional. La crítica del Washington Times calificó la música de la ópera de “obra maestra” y
el New York Times de “...un regalo a su tierra natal”.Balada a concluido una secuela de esta
ópera:”La Muerte de Colón”.
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En una entrevista hace más de una generación, Balada explicaba su posición sobre esta dicotomía diciendo: “Si voy a Andalucía y elijo ponerme un sombrero “Cordobés”, o un sombrero de
vaquero en Texas o ningún sombrero en Wall Street, sigo siendo reconocido como “yo mismo”,
emergiendo la personalidad independientemente de la apariencia”. Y sus obras son realmente
muy personales, en su escritura textural, los abruptos contrastes de ideas y dinámicas, la yuxtaposición de armonías opuestas, los pasajes mecánicos en estratos de escritura en staccato,
la constancia rítmica y, sobre todo, un decidido sentido de la dirección y metas en la forma y el
drama de su música.
Sus principales editores son G.Schirmer Inc. de Nueva York y Beteca Music
www.andrew.cmu.edu

ANTÓN GARCÍA ABRIL
Español universal nacido en la ciudad aragonesa de Teruel en 1933,
Antón García Abril es uno de los compositores más relevantes en el panorama de la creación española. Con uno de los corpus más numeroso
entre sus coetáneos -más de 150 obras, la mayoría de gran formato o
pertenecientes a extensos ciclos o colecciones repartidos en casi todos
los géneros-, es uno de los maestros, de la actualidad, más interpretado en las salas de conciertos nacionales e internacionales. Profeta en
su tierra, y en la de otros, como demuestran los numerosos galardones
y reconocimientos que público, crítica y diferentes instituciones académicas, del ámbito estatal y privado, le han otorgado: Hijo Predilecto de
Teruel (1983); Premio Nacional de Música (1993); Premio Fundación
Guerrero de Música Española (1993); Premio de la Música (1996, 1998, 2000 y 2002) concedido por la Sociedad General de Autores y Editores, y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes;
Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (1998); Premio Aragón (2003); Doctor Honoris
Causa por la Universidad Complutense de Madrid (2003); Medalla de Oro del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (2004); Gran Cruz de Alfonso X El Sabio (2005); Premio de

Cultura de la Comunidad de Madrid, en la modalidad de Música (2006); Doctor Honoris Causa
por la Universidad de las Artes de La Habana (2007); Premio Iberoamericano de la Música
“Tomás Luis de Victoria” (2006)..., entre otros. Además, es miembro de número de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, desde 1982, y de otras muchas entre
las que destacamos las siguientes: Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza;
Academia de las Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias de Granada; Academia Nacional
de las Bellas Artes de la República Argentina; Real Academia de las Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungría de Sevilla; Real Academia de las Bellas Artes de San Carlos de Valencia.
Valencia, Madrid, Siena y Roma fueron los principales puntos de su formación, y el Grupo
Madrileño Nueva Música el colectivo de las búsquedas en las nuevas técnicas y en el mundo
de la vanguardia en aquellas décadas de los cincuenta y sesenta, fundamentales años en la
España de la posguerra. Pero la libertad creativa de García Abril, junto a su siempre definida y
fuerte personalidad, le llevaron a construir, como asegura quien escribe, un camino singular en
aquella oficial vanguardia. Sus inquietudes por encontrar un lenguaje distintivo y único asentado en el valor de la comunicación, y su inclinación por el Renacimiento italiano y español,
tanto en su perfil congénito como en el adquirido, le convierten en un compositor, en un músico humanista, como demuestro en mi Tesis Doctoral -Antón García Abril: el camino singular
de un humanista en la vanguardia, continuador de la cultura española de su tiempo- y expongo
en mi libro -Antón García Abril, el camino de un humanista en la vanguardia-.
Conocedor en profundidad de todos los instrumentos para los que compone, García Abril
es un pianista de vocación y gran talento quien ejerce la composición desde la creación y la
docencia. Maestro de varias generaciones de compositores, fue Catedrático de Composición
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid desde 1974 hasta el 2003, y es, en la
actualidad, Director de la cátedra “Manuel de Falla de Cádiz”, profesor de composición de la
“Escuela de Altos Estudios Musicales de Galicia” y de los cursos internacionales de verano
“Música en Compostela”. Además, es reclamado, con asiduidad, para impartir cursos y clases
magistrales en diferentes conservatorios y universidades de España y América.
Nocturnos de la Antequeruela, para piano y orquesta; Concierto Mudéjar, para guitarra
y orquesta de cuerda; Concierto de la Malvarrosa, para flauta y piano solistas y orquesta de
cuerda; Canciones de Valldemosa, para voz y piano; Cantos de pleamar, para orquesta de cuerda; Memorándum, para orquesta; La Gitanilla, ballet; Cántico de La Pietá, para soprano, violonchelo, órgano, coro mixto y orquesta de cuerda; Lurkantak, para gran coro mixto y orquesta; Cántico de las siete estrellas, para coro y orquesta; Divinas palabras, ópera; Cuarteto para
el nuevo milenio, para cuarteto de cuerda... Una pequeña muestra de un gran corpus. Obras
con el lenguaje universal de un compositor humanista y español llamado Antón García Abril
quien, sin lugar a dudas, ha hecho y continúa haciendo historia. 		
Esther Sestelo Longueira
www.bolamar.com
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Domingo 29 de septiembre, 19,00h. Teatro
Concierto realizado con la Colaboración de la FUNDACION AUTOR-SGAE

“LOS CAMINOS INCIERTOS,
CINCO MIRADAS ESCÉNICO-MUSICALES”
TRÍO DE MAGIA
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Ricardo Capellino Carlos, saxofones
Lluïsa Espigolé Ibañez, piano y teclados
Sisco Aparici Mínguez, percusiones

Pierre JODLOWSKI (1971):

The tremendous wave (2012)
Saxofón barítono, percusión, piano eléctrico y electrónica [10’]
Link I, Electrónica [2’]

“LOS CAMINOS INCIERTOS, CINCO MIRADAS ESCÉNICO-MUSICALES”

Alberto POSADAS (1967):

Huellas (2011)
Saxofones (soprano, tenor y barítono), percusión y piano [20’]
Link II, Electrónica y percusión [3’]

Sergio BLARDONY (1965):

La bujía de Stromboli (2012)
Saxofón bajo, percusión, piano, electrónica y vídeo [12’]
Textos poéticos de Pilar Martín Gila
Video creación de Eduardo Momeñe
ENCARGO DEL FESTIVAL Y DEL INAEM. ESTRENO ABSOLUTO
Link III, Electrónica [2’]

Voro GARCÍA (1970):

Ficciones (2012)
Saxofón, percusión y piano y electrónica [11’]
ESTRENO ABSOLUTO
Link IV, Electrónica y saxofón [3’]

Roberto LÓPEZ-CORRALES (1974):

Stopwords (2012)
Saxofones, percusión, piano, electrónica y vídeo [14’]
ESTRENO ABSOLUTO

Todas las obras han sido realizadas por encargo de TDM - Trío De Magia
“Apoyo técnico, LIEM”
Agradecimientos a POLIMÚSICA por la cesión del piano en éste concierto

Pierre JODLOWSKI

The tremendous wave

que asoló Japón recientemente resulta una metáfora muy potente sobre el mundo que vivimos,
una metáfora fraguada en una especie de necesidad absoluta de destrucción de la “felicidad” y
una señal para calmar la vanidad y la inconsistencia. Esta ola del océano que se despliega a una
velocidad vertiginosa, tratando de destruir las
instalaciones nucleares de la costa japonesa, es
un extraño momento de violencia a la vez que
una expresión muy pura de dolor interno.
The tremendous wave es una obra en cierto
modo conectada con Solaris, la película de Andrei Tarkovski en la que un planeta totalmente
cubierto por un océano intenta comunicarse
con los seres humanos por medios en cierto
modo telepáticos. La naturaleza tiene una fuerte empatía por el hombre en el mundo actual;
lo opuesto parece cada vez más improbable. Estas emociones y pensamientos son el origen de
The tremendous wave, un viaje musical donde
la forma global de la obra es la “imagen” de esta
ola llegando a la orilla. Dividida en dos partes, la
pieza comienza con un largo crescendo obsesivo, lento e inevitable, seguido por una situación
muy caótica, sin conclusión, como una expresión simple de energía incontrolable.

Alberto POSADAS

Huellas

Alberto Posadas desarrolla su formación musical en Valladolid y Madrid. En 1988 conoce a
quien considera su verdadero maestro: Francisco Guerrero Marín. Con él estudia composición y descubre nuevas técnicas para la
creación de la forma musical, como los fractales o la combinatoria. Buscando el modo de

integrar también el elemento estético, utiliza
modelos de composición propios con componentes de disciplinas como la arquitectura,
la pintura o el movimiento. De forma autodidacta, explora la música electroacústica,
desarrollando diversos proyectos. A partir de
1993, su reconocimiento internacional crece:
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“LOS CAMINOS INCIERTOS, CINCO MIRADAS ESCÉNICO-MUSICALES”

Pierre Jodlowski, compositor, performer y artista multimedia formado en el Conservatorio de
Lyon y en el IRCAM, Pierre Jodlowski funda el
collectif éOle y el festival Novelum en Tolouse.
Su labor como compositor se desarrolla en todo
el mundo, recibiendo encargos de multitud de
grupos y entidades oficiales. Sus piezas son
interpretadas por los más prestigiosos solistas
internacionales en la inmensa mayoría de los
lugares dedicados a la música contemporánea
p ero también en circuitos paralelos, danza, teatro, artes plásticas o músicas electrónicas. Su
trabajo se desarrolla actualmente en diferentes
campos artísticos, y alrededor de su universo
musical, trabaja la imagen, la programación interactiva, la puesta en escena, y procura ante
todo interrogar las relaciones dinámicas de los
espacios escénicos. Reivindica hoy la práctica
de una música “activa”, tanto en su dimensión
física (gestos, energías, espacios) como desde
una perspectiva psicológica (evocación, memoria, dimensión cinematográfica).
Como ocurre a menudo en la música de Jodlowski, en The tremendous wave el punto de
partida deriva de la percepción visual y la imaginación sobre una experiencia vital. El tsunami
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sus trabajos se programan en muchos países,
recibe peticiones de festivales y realiza importantes obras por encargo. Compagina la
labor de compositor con la docencia, además
de participar como conferenciante frecuentemente en ciclos y jornadas de música contemporánea.
En Huellas, sin renunciar a tratar cada instrumento con su propia idiosincrasia, se buscan itinerarios de convergencia entre el saxofón, la percusión y el piano, fuentes sonoras a
priori bastante alejadas entre sí. Para ello se
centra el foco en las categorías sonoras que
emanan de diferentes recursos idiomáticos.
De esta manera, el material musical pierde
importancia en cuanto objeto sonoro en evo-

lución y la adquiere en cuanto a elemento
definidor de una cualidad sonora (lo rugoso,
lo liso, lo articulado, lo sostenido, lo nítido, lo
sombrío, la resonancia, el engrosamiento...).
Pierde así su esencia estrictamente sustantiva para adquirir capacidad de adjetivación.
Frente a una idea clara de desarrollo, encontramos un devenir sonoro itinerante. En
el momento que un instrumento define una
categoría sonora, se imprime una huella en la
escucha que será sobreimpresionada por otro
instrumento. Éste deformará dicha huella y así
creará una nueva para el siguiente. Se establece así un mecanismo de “polaridad magnética” que convierte el devenir temporal en un
intrincado itinerario de convergencias.

Sergio BLARDONY

La bujía de Stromboli
Sergio Blardony, compositor madrileño, ha recibido prestigiosos galardones de composición
como el Primer Premio SGAE, el Primer Premio
“Ciutat de Tarragona” o el Premio “Joaquín Turina”. Su formación compositiva es inicialmente
autodidacta, aunque asistió a clases de composición y análisis con compositores como Helmut
Lachenmann, Luis de Pablo, Enrico Fubini, HeinzKlaus Metzger, Rainer Riehn o Carmelo Bernaola,
destacando su especial relación de cuatro años
con José Luis de Delás en el Aula de Música de la
Universidad de Alcalá de Henares.
Posee un extenso catálogo de más de sesenta obras de casi todos los géneros, desde
música para un instrumento, hasta obras orquestales, corales o de contenido escénico.
Además de en España, sus obras han sido interpretadas por solistas y orquestas de prestigio en países como Alemania, Francia, Canadá, Portugal, EEUU, China... Su música está

publicada por diversas editoriales musicales
(Bèrben Edizioni Musicali, EMEC, Pygmalión,
Quodlibet, Periferia Sheet Music, BabelScores...). Ha recibido encargos de numerosas
instituciones públicas y privadas, así como de
múltiples festivales y formaciones instrumentales, solistas o directores.
La bujía de Stromboli es un viaje de Catania a Stromboli, donde se pone en juego el lugar (acción, destino, inmovilidad), a través de
tres momentos discursivos en los que habla
la voz colectiva de los navegantes: el Cuaderno de Bitácora (el viaje lineal, el trayecto con
destino); la prosa poética (la imposibilidad
de la llegada, la acción no predestinada); la
poesía (la imposibilidad del regreso, el cese
de la acción en un espacio intempestivo). El
aire es el motor del viaje; su ausencia, la inmovilidad. El mar es el espacio donde se realiza el trayecto y donde se detiene. El espacio

abierto del que paradójicamente no se puede
salir, no permite un destino. Stromboli es el
lugar sacralizado (mítico) que no permite ser
abordado ni permite ser abandonado.
La música se presenta de manera contrapuesta al texto, huyendo de cualquier referencia descriptiva, para profundizar en las
formas discursivas que adopta éste (cuader-

no de bitácora, prosa poética y poesía), forzando la negación de todo lirismo en la parte
poética o buscando una máxima expresividad
en el juego literario de la crónica sobre la acción. Esta mirada busca reelaborar el tiempo
del texto, abrir un espacio en el que el tiempo
se detiene porque sus líneas fluyen en direcciones opuestas, sin encontrarse nunca.

11
TEXTOS

I. [Cuaderno de Bitácora]

Primer día: Zarpamos de Catania al amanecer. Buen tiempo.
Segundo día: Entramos en el embudo del estrecho de Messina. El mar empieza a encresparse.
Mantenemos rumbo al costado de Escila.
Tercer día: Acabamos de pasar el estrecho. El mar Tirreno nos recibe enfurecido. Orden de
cambiar el rumbo para coger el mar por babor. La bujía de Strómboli nos conduce al atardecer.
El maestral levantaba olas de humo y ceniza alrededor de nuestra nave.
A punto de tocar la costa, el negro espinazo de la noche cayó sobre nosotros.
Nada hay más poderoso que la voz del volcán ni más asombroso que las llamaradas de su
garganta ni más hermoso que nuestro miedo.
Resollaba la tierra como un sueño que cae.
Pero al amanecer, todo parecía transparente y en calma.
El volcán exhaló un aliento tan fino como el de un pájaro que despertara en su boca.
No había viento. La isla no nos esperaba. Ni el mar. No había viento. Tampoco el mar.
Comenzamos a hablar en voz baja. Al borde de la tierra. Y del mar. Las palabras deslizándose
por una muselina. El tiempo intacto.

III.

¿Quién nombra todavía / a aquel ahogado / que mandaba el agua? / Era la campana lo que
volvía, el tañido, / era dentro, / todo lo que parecía paso / era dentro del sueño, retorno / de
un golpe a otro que no para / o no se llega a dar. / Y la tierra, más allá, fría / sin huella de haber
acogido / algún día, algún sentimiento.
Pilar Martín Gila
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Voro GARCÍA

Ficciones
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Voro García, nacido en Sueca (Valencia), estudia trombón, piano, canto, dirección de
coros y orquesta, musicología y composición,
en el Conservatorio Superior de Valencia,
con Ramón Ramos, Eduardo Cifre y Manuel
Galduf entre otros, ampliando estudios de
composición con Mauricio Sotelo, y asistiendo a cursos con L. Balada, J. L. Castillo,
B. Ferneyhough, B. Furrer, C. Halffter, T. Hosokawa, M. Lavista, J. M. López, L. de Pablo,
J. M. Sánchez-Verdú, R. Sierra, S. Sciarrino, M.
Trojan, entre otros. Entre los galardones que
ha obtenido, destaca el primer premio del Instituto Nacional de la Juventud, Oïda 2001, Premio Luis Morondo, Premio Matilde Salvador,
mejor música original en la XIV Mostra de Cinema Jove de Elche y K-Lidoscopi, además de
ser finalista Bell’Arte Europa, Pablo Sorozábal
y ALEA III International Composition Prize. Ha
recibido encargos de diferentes instituciones e
intérpretes y sus obras han sido seleccionadas
o encargadas por diferentes Concursos, Festivales y Foros de España, Europa, EE.UU y América latina, siendo sus intérpretes: Solistas del
Ensemble Intercontemporain, Proyecto Guerrero, Arditti Quartet, Ensemble Court-circuit,
Grup Instrumental de València, Ensemble Residencias, Ensemble Espai Sonor, NEXEnsemble, Orquesta Sinfónica de Castilla y León,
JONDE, JOGV, Ensemble del Carnegie Mellon,
Ensemble ALEA III, Trío Arbós, Brouwer Trío…
Parafraseando a Borges, en todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta
con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. Si optáramos por todas crearíamos diversos tiempos, que proliferan y se
bifurcan. Puede que en alguna ocasión los
caminos inciertos de ese laberinto converjan.

Me atraen, entre otras cosas, algunos de
los principios metafísicos de Borges: el mundo irreal y su apariencia subjetiva. La locura
que subyace en la realidad, el absurdo que
se esconde bajo el aparente rigor de su construcción. Y la temática de los laberintos (como
símbolo de perplejidad y del asombro) y los
espejos, pluralidad del yo, su sentido cambiante y la r eflexión de que somos el mismo y otro.
En esta pieza me propuse construir una
“música para ver”, una musicalización del espacio en vez de la búsqueda de la espacialización de la música. La disposición del set de
percusión, con el gran cencerro y timbal (que
funciona como una especie de mesa de operaciones) representa el laberinto del creador.
La soledad, prisionero de un mundo imaginario con pensamientos contradictorios. El
laberinto como significación de los sueños
o ideales del hombre. Una serie de caminos
inciertos implícitos en la construcción del
discurso sonoro, donde el punto de partida
será un “sonido cadencial” (con su acción,
resolución y extinción) en representación y
materialización del gesto musical más común
en el cencerro y, como contraposición al mismo, un “sonido fluctuante” o sonido color.
La cualidad tímbrica del sonido a través de
la combinación de éste y la imagen (virtual o
no) al servicio de la expresión, será la base
fundamental en la elaboración de la trama de
la obra. A través de la caracterización de los
materiales sonoros utilizados por su gesto,
representación y materialización por parte
del instrumentista. Todo ello, con una cierta
escritura laberíntica, en cuanto a los recorridos sonoros realizados para la elaboración
del discurso musical.

Roberto LÓPEZ-CORRALES
Roberto López-Corrales estudia piano y violín
en el Conservatorio Profesional de Música de
su ciudad natal, Villena, ampliando su formación en la escuela postgraduados de composición en la ECCA (Escuela de Composición
y Creación de Alcoy) y en los encuentros de
composición INJUVE en Málaga y Madrid.
También estudia artes plásticas y diseño
gráfico-industrial en la Escola d’Art i Superior
de Disseny d’Alcoi. Ha recibido premios del
INJUVE (Instituto de la Juventud), el CDMC
– Fundación Autor o la SIMC (Sociedad Internacional para la Música Contemporánea) y
2003 fue compositor residente de la JONDE
(Joven Orquesta Nacional de España).
Sus obras han sido presentadas en salas y
festivales como Mostra Sonora de Sueca, Festival Internacional de Música Contemporánea
de Valencia ENSEMS, temporada de conciertos CDMC, Festival Internacional de Música
Experimental de Barcelona, temporada de
conciertos Musicadhoy, Gran Teatre del Liceu,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
CUNY Graduate Center de New York...y ha

recibido encargos del CDMC, Joven Orquesta
Nacional de España, Ensemble Espai Sonor,
Grup Instrumental de València, TDM Trío De
Magia, Institut Valencià de la Música (IVM),
Auditorio Nacional de Música de Madrid...
La vida es un viaje en donde el camino
que trazamos lo construimos segundo a segundo con cada uno de nuestros actos. Pequeños fragmentos de hechos humanos que
forman nuestro trayecto con opciones hacia
múltiples direcciones. Por ello los actos del
presente son los hechos del mañana.
Stopwords es un encargo del Trío De Magia para el proyecto “Los caminos inciertos”,
una obra en la que se propone un viaje a través de los derechos y dignidades de la vida
humana. Para ello, se toma prestada la lectura del texto de la Declaración Universal de
Derechos Humanos en multitud de idiomas
y se la descompone haciéndola ininteligible,
transformándola en algo vacuo, para poner
de manifiesto el incumplimiento de un texto
tan fundamental y significativo para la condición humana.

TRÍO DE MAGIA
Trío De Magia [TDM] nace en Junio de 2007
cuando tres intérpretes con experiencia internacional en diferentes disciplinas instrumentales (Ricardo Capellino, Sisco Aparici y Carlos
Apellániz) son solicitados con motivo de la celebración de un concierto monográfico del compositor Mauricio Sotelo en la III Mostra Internacional de Música Contemporánea de Sueca
(Valencia). Entre otras obras interpretan “De Magia”, marcando el punto de partida de este
proyecto que define el mismo y que despierta interés por parte del público, compositores y la
crítica especializada.
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La actividad de TDM Trío De Magia se centra en la intepretación de la música de los siglos
XX y XXI y de su difusión en Festivales Nacionales e Internacionales de Música Contemporánea. Su compromiso con la creación artística musical se refleja en el gran número de compositores actuales que componen su repertorio, entre otros Mark André, Pierluigi Billone, Brian
Ferneyhough, Stefano Gervasoni, Toshio Hosokawa, Helmut Lachenmann, Jose Manuel Lopez,
Bruno Mantovani, Wolfgang Rihm, Mauricio Sotelo, José Luis Torá. TDM Trío De Magia solicita
además encargos para su formación y realiza estrenos absolutos, entre otros Aureliano Cattaneo, Raphaël Cendo, Pierre Jodlowski, Ramon Lazkano, Héctor Parra, Alberto Posadas.
TDM Trío De Magia ha sido seleccionado por el ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID) como Representantes de la Cultura Española
en el Exterior en 2012 y 2013, así como premiado en repetidas ocasiones por la prestigiosa
fundación “Ernst von Siemens” en su labor de difusión pedagógica a través de la Academia
Internacional TDM y la Convocatoria Jóvenes Compositores. Desde 2012, TDM Trío De Magia
está formado por Sisco Aparici, Ricardo Capellino y Lluïsa Espigolé. El grupo se completa con la
presencia de Carles Royo, encargado de la puesta en escena, y del compositor Vicent Gómez
Pons, responsable de los medios electroacústicos, del sonido y, en el caso de “Los caminos inciertos”, de las miniaturas que sirven de enlace entre las obras que componen el espectáculo.
www.triodemagia.com

Sábado 5 de octubre, 19,00h. Auditorio

“CINCO FACETAS VOCALES
DE LA MÚSICA ACTUAL”

Ricardo LLORCA (1962):

The dark side, mezzosoprano y piano [13’]

José ZARATE (1972):

Bagatella di notte, mezzosoprano sola [4’]

Joseph HOROVITZ (1926):

Lady Macbeth, mezzosoprano y piano [8’]

Brad MEHLDAU (1970)
			
David DEL PUERTO (1964):

It may not always be so (E. E. Cummings) [5’45’’]
Because (Sarah Teasdale) [4’40’’]
We met at the end of the party (Philip Larkin) [4’],
			
mezzosoprano y piano
Cinco poemas de Javier Alfaya, mezzosoprano,
piano, flauta y violonchelo [21’] ESTRENO ABSOLUTO
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Marta Knörr, mezzosoprano
Aurelio Viribay, piano
Arantxa Lavín, flauta
Eduardo del Rio, violonchelo

Ricardo LLORCA

The dark side
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Ricardo Llorca (1962) es uno de los valores
más prometedores dentro de la nueva generación de compositores contemporáneos
Hispano-Norteamericanos. Nació en Alicante.
Se Traslada a Madrid para estudiar en el Real
Conservatorio estudiando con sus principales
maestros a Roman Alis y Anton Garcia Abril,
siguiendo también los Cursos teóricamente
más avanzados del Festival de Granada con
Luigi Nono, Carmelo Bernaola y Luis de Pablo.
En 1988 y al terminar su carrera se traslada a
Nueva York para perfeccionar sus estudios en
The Juilliard School, donde ha trabajado con
los compositores David Diamond y John Corigliano, cuya relevancia le ha merecido obtener
la beca “Richard Rogers Scholarship (1992)”;
el Premio “Virgen de la Almudena 1999”; y el
Premio “John Simon Guggenheim 2001”, uno
de los más prestigiosos de la vida intelectual
Norteamericana. Llorca ha sido compositor-

becario de “The Argosy Foundation” y “MetLife/Meet the Composer Series 2009”.
Ricardo Llorca es actualmente compositor en residencia de la New York Opera Society para las temporadas 2011-12/2012-13,
compositor en residencia para la compañia
de danza contemporánea “Sensedance/New
York City”. Trabaja actualmente como profesor en “The Juilliard School” y “Queen Sofía
Spanish Institute” de Nueva York.
The darsk side, monodrama para mezzosoprano y piano, es una obra temprana de
Llorca que supone un estadio previo de su
ópera Las horas vacías. En esta obra el compositor experimenta con la alternancia sistemática entre voz hablada y cantada. La obra
está dividida en seis partes: Recitado, Oración, Monólogo, Recitado e Hilo. El texto, del
propio compositor, es un alegato en contra
de las religiones con ciertos toques de humor.

José ZÁRATE

Bagatella di notte
José Zárate. Compositor, pianista y Doctor con
Mención Europea en Historia y Ciencias de
la Música por la Universidad de Oviedo, José
Zárate (Madrid, 1972) es considerado por
críticos, musicólogos e intérpretes como uno
de los más significativos compositores jóvenes
de la actualidad artística española. Desde
2012 es miembro de la Junta Directiva y del
Consejo de Dirección de la Sociedad General
de Autores y Editores, Patrono de la Fundación
Autor, y Presidente de la Comisión Estatutaria
de Dictámenes y Conflictos.

A lo largo de su carrera musical ha recibido numerosos premios nacionales a la
creación musical (San Fernando, “Flora Prieto”, SGAE 1996 y 1998, “Frederic Mompou” de
Barcelona), e internacionales como: “Tomás
Luis de Victoria” de Sevilla, «Festival Internacional de Orquestas Sinfónicas de Murcia» en dos
ocasiones, 1997 y 1999, “Valentino Bucchi” de
Roma, “Luis de Narváez” de Granada, dos Premios Europeos “Chœur et Maîtrises de Cathédrales” de Amiens (Francia) para distintas categorías vocales, “Camillo Togni” de Brescia (Italia).

La obra no posee texto literario por lo que
el cantante podrá utilizar aquellos sonidos
(fundamentalmente letras vocales en multitud de tesituras) para transmitir la esencia
del canto. Para mí el discurso expresivo se
consigue apoyado y ayudado por el acto declamatorio que posee la música, al igual que
en la poesía o en el teatro, y por ello veo a la
figura del intérprete como declamador de un
texto poético, previamente concebido por el
compositor, que es capaz de transgredir sus
propias formas o épocas y de transmitir un
sentimiento personal desde la emotividad
del canto sonoro. Mi pretensión es que el intérprete declame, recite, viva, sienta mi música como algo suyo, como un texto poético
sin significación objetiva cuyo interés esté a
su disposición para estrechar sus inquietudes
ante aquél que le escuche, y principalmente
ante él mismo como primer público al que se
enfrenta una obra musical.
José Zárate

Joseph HOROVITZ

Lady Macbeth

Joseph Horovitz (1926) de familia judía emigró a Inglaterra en 1938 para escapar de
los nazis . Estudió música y lenguas modernas
en New College (Oxford), y más tarde asistió
a la Royal College of Music de Londres,
estudiando composición con Gordon Jacob . A
continuación, realizó un año de estudio
con Nadia Boulanger en París . Su carrera musical
comenzó en 1950, cuando fue nombrado
director musical en la Bristol Old Vic. Posteriormente fue un activo director de ballet y opera
haciendo giras por Europa y Estados Unidos.
Horovitz ha sido profesor de composición
en el Royal College of Music desde 1961, y

miembro del Consejo del Gremio de Gran
Bretaña Compositores desde 1970.
Su obra incluye 16 ballets, 2 óperas en un
acto y numerosos conciertos paras diferentes
instrumentos así como música popular y de jazz.
Un gran número de sus obras han sido
escritas para orquesta de viento y banda
de música . En 1959, fue galardonado con
la Medalla de la Commonwealth, y desde
entonces ha recibido muchos otros premios
por sus composiciones.
La cantata Lady Macbeth está construida seleccionando tres escenas en las que
los discursos de la protagonista retratan el
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Actualmente es Profesor en la Universidad
Rey Juan Carlos, siendo además profesor
del Máster Universitario de Creación e
Interpretación Musical en Madrid y Granada.
Ha recibido numerosos encargos para diferentes formaciones orquestales, camerísticas o solistas, destacando los realizados por
la Orquesta Nacional de España-Ministerio
de Cultura (INAEM), Centro para la Difusión
de la Música Contemporánea, Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid, Orquesta
de Cámara Reina Sofía, Orquesta de Cámara Catalana, etc., siendo su música además
obligada en Concursos de Interpretación y
programada en Festivales Internacionales de
Música en Europa, América o Asia.
Bagatella di notte, para mezzosoprano,
pretende ofrecer la posibilidad a la cantante
de mostrar su capacidad expresiva no sólo
como declamadora poética, sino además
como declamadora escénica de un texto
poético-musical sin significación objetiva.

desarrollo de su carácter desde las primeras
aspiraciones de grandeza al posterior poder
y finalmente hasta el sentimiento de culpa y

la locura. Aunque Las escenas elegidas pertenecen a actos diferentes, juntas en esta obra
constituyen un rol operístico en miniatura.

Brad MEHLDAU
18

Love songs

El ciclo Love songs fue encargado por el Carnegie Hall y estrenado por la mezzosoprano
Anne Sophie Von Otter y el pianista y compositor Brad Mehldau en el Carnegie Hall
de Nueva York, el 11 de febrero de 2009.
Constaba inicialmente de cinco canciones a
las que en 2010 se añadieron dos más que

fueron estrenadas en Londres por los mismos
intérpretes. Brad Mehldau es un renombrado
pianista de jazz que une en este ciclo su conocimiento exhaustivo de tradición jazzística
con la pasión por la canción americana. En
este recital se interpretan tres canciones de
las siete que integran el grupo de Love songs.

David DEL PUERTO
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Cinco poemas de Javier Alfaya
David del Puerto, nacido en 1964 en Madrid,
formado musicalmente en la guitarra, discípulo de Francisco Guerrero y Luis de Pablo
en su ciudad natal, David del Puerto se reveló
muy pronto como uno de los compositores de
más talento de su generación. Con poco más
de 20 años su nombre destaca en el Almeida
Festival de Londres, y poco después recibe de
Pierre Boulez el encargo de escribir una nueva obra para el Ensemble InterContemporain. A partir de entonces, su música ha estado
presente en los más importantes festivales y
temporadas de conciertos de Europa, EEUU,
Latinoamérica y Asia. Su catálogo comprende
más de 100 obras de todos los géneros, de
entre las que se pueden destacar hasta la fecha sus cuatro sinfonías, dos óperas, un gran
número de conciertos con solista, y una importante producción para guitarra (sola, con-

certante, clásica, eléctrica…). Ha desarrollado
también una intensa actividad docente como
profesor invitado en universidades, conservatorios y cursos de Europa y EEUU. Desde el
año 2004 es profesor de Análisis de la Escuela
Reina Sofía en Madrid.
En 1993 ganó el Premio Gaudeamus con
su “Concierto para oboe y conjunto de cámara”, y en el mismo año recibió el premio “El
ojo crítico” de Radio Nacional de España. En
el año 2005 se le otorgó el Premio Nacional
de Música en la modalidad de composición.
En 2008 fundó rejoice! con el acordeonista
Ángel Luís Castaño, conjunto del que David
del Puerto es guitarrista, compositor y autor
de los textos.
Su discografía comprende, entre otras muchas grabaciones, cinco discos monográficos y
el cuarto volumen de la serie “Polifonía de com-

positores” del Instituto Cervantes de Bremen.
La vida musical de David del Puerto ha estado
marcada por una búsqueda serena pero férrea
de sí mismo, sin reservas ni concesiones, lo que
le ha llevado a ir trazando uno de los caminos
más personales del panorama actual.
Cinco poemas de Javier Alfaya Este ciclo
vocal, para mezzosoprano, flauta, violonche-

lo y piano, es un serio intento de ceñirme a la
palabra del poeta, en su forma y su fondo, y
de construir una línea vocal y un sostén instrumental que emerjan del ritmo y el sentido
de los versos. Creo que cualquier otra consideración musical se ha supeditado a este
propósito.
David del Puerto
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La mezzosoprano Marta Knörr es una intérprete versátil que se desenvuelve en los más
variados géneros y estilos, trabajando regularmente como solista y en diferentes grupos
de cámara vocales e instrumentales. Realizó
sus estudios de Canto en el Conservatorio
Superior de Música de San Sebastián, donde
obtuvo por unanimidad el Premio de Honor
Fin de Carrera. Posteriormente se trasladó a
Viena para trabajar la técnica vocal con Susan
Dennis y el repertorio operístico con Itsvan
Cserjan.
Ha participado como solista en producciones
operísticas realizadas en diversos teatros, interpretando un variado repertorio que abarca
desde Henry Purcell hasta Kurt Weill. En 2003
protagoniza el estreno absoluto de la ópera
de César Camarero Horizonte Cuadrado, en
una coproducción del Teatro Central de Sevilla, Teatro Alhambra de Granada y Teatro
de la Abadía de Madrid. Actúa asimismo en
la Biennale di Venezia bajo la batuta de Luca Pfaff, en la producción de Fragmento de Orfeo
de Jesús Rueda y Un parque de Luis de Pablo. En 2013 protagoniza el estreno en España de la
ópera de cámara de Ernst Krenek “What price confidence”, en los Teatros del Canal de Madrid.
Destacada cantante de concierto y oratorio, se ha presentado como solista en las más importantes salas de concierto y festivales españoles, habiendo actuado bajo la batuta de directores
como Juanjo Mena, Lorenzo Ramos, Grover Wilkins, Salvador Brotons, Pedro Halffter-Caro,
Ros Marbà, José Ramón Encinar, Juan José Olives, García Navarro, Maximiano Valdés o Luca
Pfaff. Ha realizado diversas grabaciones para Radio Clásica y ha ofrecido numerosos recitales,
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MARTA KNÖRR (mezzosoprano)
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además de en España, en Austria, Alemania, Noruega, Francia, Italia, Suecia, México, y Marruecos.
Muy interesada en la música de nuestro tiempo realiza estrenos absolutos de compositores
como Benet Casablancas, Agustín Charles, César Camarero, Jorge Fernández Guerra, Eva Lopszyc, Eduardo Morales-Caso, Juan Manuel Ruiz, Mª Luisa Ozaita, Rafael Castro o María Escribano. Entre su discografía destacan Canciones del Grupo de Madrid y Compositoras españolas
del siglo XX, así como un álbum con el Cuarteto Vocal Cavatina. En el sello italiano Stradivarius
protagoniza la primera grabación del Retablo sobre textos de Paul Klee de Benet Casablancas.
www.martaknorr.com
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AURELIO VIRIBAY (piano)
Especializado en el acompañamiento de cantantes, completa su formación en este campo
con el pianista Dalton Baldwin. Ha sido profesor de Repertorio Vocal en la Hochschule
für Musik y el Conservatorio de Viena, y actualmente en la Escuela Superior de Canto
de Madrid. Colabora como pianista acompañante en cursos impartidos por Thomas
Quasthoff en el Mozarteum de Salzburgo,
Walter Berry en Austria y Teresa Berganza en
la Escuela Superior de Música Reina Sofía de
Madrid. Ha ofrecido recitales con cantantes
como Walter Berry, Alicia Nafé, Ainhoa Arteta, María Bayo, Ángeles Blancas, Ofelia Sala,
Ruth Rosique, Ana Rodrigo, Lola Casariego,
Milagros Poblador, Ana María Sánchez, entre
muchos otros. Se ha presentado en la mayor
parte de países europeos, en México, Marruecos y Japón, así como en las principales
salas de concierto y festivales españoles. Ha
protagonizado numerosos estrenos y realizado grabaciones para RNE, Catalunya Música y RTVE. Su discografía, en sellos como Columna
Música o Stradivarius, incluye los CDs Canciones del Grupo de Madrid y Compositoras españolas del siglo XX, con la mezzosoprano Marta Knörr, Canciones, con la soprano Lola Casariego,
Indianas de Guastavino con el Cuarteto Vocal Cavatina, o la primera grabación del Retablo
sobre textos de Paul Klee de Benet Casablancas. Aurelio Viribay ha obtenido el grado de Doctor
por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid con una tesis sobre la canción de concierto en el
Grupo de los Ocho de Madrid.
www.aurelioviribay.com

ARANTXA LAVÍN (flauta)
Nació en Santander en 1975, donde comenzó
sus estudios de flauta de la mano de Myriam
Jaurena. En 1992 empieza a trabajar con el
profesor Freyr Sigurjonsson, con quien finaliza sus estudios superiores en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao con
Premio Fin de Carrera.
Entre 1997 y 1999 recibió clases de las profesoras Kate Gainham y Phillipa Davies como
alumna de la Guildhall School of Music & Drama de Londres. Ha realizado diversos cursos
de flauta con Myriam Jaurena, Jaime Martín,
Luc Urbain y Susan Milán, y de música de cámara con Marta Gulyas. Ha sido miembro de la Orquesta Sinfónica Juvenil Iberoamericana, de
la Joven Orquesta de Euskalerria y de la Banda Municipal de Música de Santander. Ha ofrecido numerosos recitales con diversas agrupaciones camerísticas por distintas salas de España.
Desde 1999, es profesora de la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión Española.
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Nace en Madrid, obtiene el Premio de Honor
fin de carrera en la especialidad de violoncello y música de cámara con los maestros
Pedro Corostola y Luis Rego en el R.C.S.M.M.
Ha colaborado con orquestas como: O.N.E,
ORTVE, Sinfónica de Madrid. En calidad de
solista ha tocado en Países como Japón,
República Checa y España los conciertos de
Saint-Saens, Tchaikovsky, Haydn y Dvorak.
Desde el año 2008 Imparte como maestro
cursos de música de cámara y cello master
class en Japón (Biwako “Shiga”) y República
Checa (Ameropa 2008-2013). Ha realizado
numerosas producciones para varias cadenas de televisión (TVE, Telecinco, Antena 3,
TPA….) así como grabaciones de CD para los
sellos Verso y Tañidos. Ha compuesto obras de encargo para el Festival Aslico en la ciudad de
Como (Italia), y estrenado obras suyas en la Fundación Juan March, Teatro del Bosque ó Teatro
Fígaro de Otsu (Japón). Desde 1999 es profesor de violoncello y música de cámara por oposición en el Conservatorio Profesional “Rodolfo Halffer” de Móstoles en Madrid.
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EDUARDO DEL RÍO ROBLES (violoncello)

Domingo 6 de octubre, 12,00h. Auditorio

“LA VIOLA CON TODA SU EXPRESIVIDAD”
Ashan Pillai, viola
Juan Carlos Cornelles, piano
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Conrado DEL CAMPO (1878-1953): Romanza en Fa Mayor, viola y piano (1901) [10’]
Benjamin BRITTEN (1913-1976):

Lachrymae
Reflexiones sobre una canción de John Dowland,
“If My Complaints Could Passions Move”, op. 48, viola y
piano (1950) [15’]

Antón GARCÍA ABRIL (1933):

Cadenza, para viola sola [2’]
ESTRENO EN SU VERSIÓN

Gavin BRYARS (1943):

The North Shore, para viola y piano (1993) [11’]

Leonardo BALADA (1933):

Fantasia on the Viola Concerto, para viola (2013) [5’]
ESTRENO ABSOLUTO

Roberto GERHARD (1896-1970):
    				
    				
   

Sonata para viola y piano (1950) [17’]
Allegro molto energico
Grave
Molto vivace

Aldeburgh en junio de 1950, con el compositor al piano. Se titula Lachrymae y Britten
la subtituló “Reflejos de una canción de John
Dowland”. Se trata, por lo tanto, de un íntimo
homenaje de Britten hacia uno de los grandes nombres de la historia musical británica,
el laudista y compositor mencionado, que
trabajó en los últimos lustros del siglo XVI y
los primeros del XVII. De Dowland tomó Britten una bellísima canción -If my Complaints
could Passions move- y sobre ella llevó a cabo
su Lachrymae, organizada como una Introducción, exposición del tema, serie de diez
variaciones sobre la primera frase del tema y
coda sobre la segunda frase del mismo. Lirismo, hondura expresiva y sabiduría musical se
funden en esta partitura admirable de la que
el propio Britten, al final de sus días, hizo una
versión concertante, reescribiendo para orquesta de cuerdas la parte de piano original.
En este formato la dio a conocer el violista
Cecil Aronowitz en el Festival de Aldeburgh
de 1976.
The North Shore, originalmente para viola y piano, fue escrita para Bill Hawkes y Nic
Hodges para ser interpretada en la inauguración de una exposición de obras de James Hugonin en Edimburgo. Ha sido posteriormente
ampliada, tanto en duración como en plantilla, para llegar a la presente versión para viola
solista, cuerdas y arpa (o piano). “A través del
trabajo con Bill Hawkes, y antes con Alexander Balanescu, me he vuelto más y más interesado por la viola, en conjunto y como instrumento solista. En realidad mi primera idea
fue escribir una obra para voz y viola para
aquella exposición, pero debido a la falta de
disponibilidad de cantante escribí esta pieza
instrumental que, sin embargo, conserva la
intención original de la conexión de la pieza
con una región geográfica específica. Me gusta especialmente la relación entre la abstracción de las pinturas de Hugonin y la ubicación
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Éste es uno de los programas de la presente
edición del Festival de Tres Cantos en el que
coinciden los nombres de Antón García Abril
(Biografía: página 5) y Leonardo Balada (Biografía: página 6), dos maestros que han cumplido en este 2013 ochenta años de vida pletórica, lo que significa que ambos llevan más
de medio siglo de dedicación a la creación
musical. Y las obras de uno y otro que hoy
vamos a escuchar tienen similar procedencia,
pues se relacionan con sendos Conciertos
para viola recientemente compuestos por
sus respectivos autores. Así, la Cadenza para
viola sola de Antón García Abril es el pasaje
correspondiente de su Concierto para viola y
orquesta “Cantos de Ordesa”, estrenado en
el Auditorio Nacional el 4 de octubre de 2012
por Nils Mönkemeyer y la Orquesta de la Comunidad de Madrid dirigida por José Ramón
Encinar. Por su parte, la pieza de Leonardo
Balada deriva del Concierto para viola e instrumentos de viento que compuso el maestro
catalán para la celebración del 125 aniversario de la Banda Municipal de Barcelona y que
estrenó Ashan Pillai con dicha Banda, dirigida
por José R. Pascual Vilaplana, en el Auditori
de Barcelona, el 8 de mayo de 2011.
Conrado del Campo, el gran compositor
y profesor de composición del Real Conservatorio de Madrid, fue durante muchos años
viola profesional, tanto en orquestas (como
la del Teatro Real o la Sinfónica de Madrid)
como en cuartetos. Una de sus primeras
obras (la nº 9 en el Catálogo de Miguel Alonso publicado por la Fundación Juan March en
1986) es esta Romanza en Fa mayor en la que
en un tempo de Andante (muy tranquilo) el
autor desgrana su gusto por la música romántica alemana. Fechada en 1901, la obra fue
dada a conocer en 1984 por Emilio Matéu.
En 1950 compuso Benjamin Britten
una magnífica pieza para viola y piano que
William Primrose estrenó en el Festival de
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en la que se pintan, el noreste de Inglaterra.
Después de haber escrito una serie de piezas
vocales que utilizan textos de Northumbria
(Caedmon), decidí moverme un poco hacia
abajo de la costa, a Whitby, donde había pasado los veranos cuando era niño, y en particular a los acantilados de la abadía de St.
Hilda. El Norte Shore, por lo tanto, tiene este
lugar austero como motivo de inspiración, el
mismo que el relato descriptivo utilizado para
la pieza vocal que posteriormente escribí sobre Bram Stoker, Drácula (del diario de Mina
Harker).
Representa una especie de respuesta a la
«Idea del Norte» que se encuentra en la obra
de Glenn Gould, así como una reflexión sobre la obsesión del capitán Hatteras de Julio
Verne, quien en su locura final, decide viajar

sólo hacia el norte. La pieza está dedicada a
Debbie Mason”.
Gavin Bryars
Roberto Gerhard, músico catalán que llevó a cabo la casi imposible conciliación de su
doble condición de discípulo de Pedrell (como
lo había sido Falla) y de Schönberg, hubo de
exiliarse tras la guerra civil y lo hizo en Cambridge, donde acabaría nacionalizándose y
donde murió. Una de sus primeras obras inglesas es la Sonata para viola y piano, terminada
en 1950, y en la que es perceptible -sobre todo
en el último movimiento- el espíritu de la música popular española. Por razones no del todo
claras, la Sonata para viola fue profundamente revisada en 1956 y se convirtió en la Sonata
para violonchelo y piano.
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ASHAN PILLAI (viola)
El británico Ashan Pillai nació en Sri Lanka en
1969, y se formó académicamente como músico en la Escuela Merchant Taylor de Inglaterra
posteriormente siguió estudiando en la Royal
Academy of Music de Londres hasta finalizar
con las máximas calificaciones durante toda su
carrera graduándose con matrícula de honor
como intérprete de viola. Se le concedieron
todos los premios que otorgaba la Academia
mientras permaneció en ella, y más tarde algunas becas para proseguir su formación en Estados Unidos. Continuó en la Universidad del Sur
de California (Los Angeles), y luego en la Escuela
Juilliard de Nueva York. Después se inscribió en
el Centro Banffpara las Artes de Canadá, con
dos pedagogos que el mundo tiene en gran
aprecio, Donald Mclnnes y Karen Tuttle.
Fue laureado en los concursos internacionales de Tertis (1994), Roma (1995), la Royal
Overseas League Competition (1995). Su debut en Nueva York se produjo en el Carnegie Hall,

JUAN CARLOS CORNELLES (piano)
Desde su presentación en salas de conciertos
londinenses como Wigmore Hall, Barbican
Hall o St. John Smith Square, Juan Carlos ha
centrado su actividad en la colaboración con
otros instrumentistas y cantantes.
En agrupaciones de cámara, ensembles
instrumentales o conciertos de Lied ha aparecido en escenarios de España, Reino Unido, Holanda, Italia, Portugal, Eslovenia, Brasil y EEUU.
Ha realizado grabaciones para RTVE, RNE,
BBC y RTVSLO. Su última grabación, junto al
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Weill Hall, como ganador del Artists International Series de ese mismo año. Estos éxitos aclamados
por la crítica lo catapultaron a la escena internacional participando en los más importantes festivales
como intérprete de cámara y de recitales (incluyendo los festivales de Salzburg, Schleswig Holstein,
Pau Casals, Ravinia, Tanglewood, Aspen, Banff y Tivoli), actuando por primera vez en el Wigmore Hall
en 1999.
En 1994 fue nombrado asistente del solista de viola en la Orquesta de Cámara de Inglaterra.
El mismo año nacía el conjunto de cámara Mobius, del cual es cofundador. Como miembro de la
Orquesta de Cámara de Inglaterra, así como violista en su conjunto de cámara, ha tocado en las principales salas de todo el mundo.
Como componente de cámara y solista ha grabado de forma prolífica. Obras para viola sola firmadas por Debussy, Bax, Ravel, Francaix, Howells, Fauré, Villa Lobos, Saint Saens, Mozart, Benejam,
Hofrmeister (su obra completa para viola). Ha grabado principalmente para los sellos EMI, ASV, Naxos,
Meridian, Xadis y Oehms Classics, Altara y SGAE. Ha realizado los estrenos de obras de los compositores contemporáneos más representativos para viola, como Krystof Penderecki, Wolfgang Rihm y
Gavin Bryars. Como solista, tocó bajo la dirección de Christian Zacarías, Christopher Hogwood (incluido el Concierto para Clarinete de Mozart en la reciente versión de Barenreiter, y los dos concertos de
Franz Antón Hoífmeister.
Sigue muy ligado al país que lo vio nacer, a donde vuelve con frecuencia para actuar como solista
e intérprete de cámara, así como para trabajar en el campo de la pedagogía musical. Fue solista de la
English Chamber Orchestra en 1998, ante la presencia de Su Majestad el Príncipe Carlos de Inglaterra,
para marcar los cincuenta años de independencia del país.
En el año 2000, obtiene la plaza de Solista de viola en la Orquesta Sinfónica de Barcelona, y en el
2001 la de Catedrático de viola del Conservatorio Superior de Música de Barcelona. En 2005 pasó a
formar parte del Zukerman Chamber Players, el quinteto de cuerda de Pinchas Zukerman.
Residente en estos momentos en Barcelona, Ashan Pillai disfruta de una carrera floreciente como
músico de cámara, profesor y solista, desde una plataforma de carácter internacional. Toca una viola
Gregg Alf (modelo Gaspar de Salo) construida en 1992 en Michigan.
www.ashanpillai.com

violista Ashan Pillai, será publicada próximamente por el sello “Verso”. Además ha estrenado
obras de los compositores A. Schneekloth, V. Roncero, J. Costa y J. Cervelló. Nacido en Castellón y formado en el Conservatorio Superior de Madrid y la Guildhall School of Music de
Londres, posee, además, un máster en creación e interpretación musical de la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid. Ha sido “Professional Accompanist” en la Guildhall School de Londres
y profesor en conservatorios superiores de Madrid, Zaragoza, Palma de Mallorca, Barcelona
y Castellón. Es creador y coordinador del Festival lírico Internacional “Alcossebre en-Cant” de
Alcossebre (Castellón).
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Sábado 12 de octubre, 19,00h. Auditorio

“REPERTORIO ACTUAL PARA EL ACORDEÓN”
Iñaki Alberdi, acordeón
Toshio HOSOKAWA (1955):

Melodia (1979) [13’]
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Félix IBARRONDO (1943):

Arinka (2003) [10’]

Sofía GUBAIDULINA (1931):

Kadenza (2003-11) [7’]

Pascal GAIGNE (1958):

NOW! (2013) [9’]
ESTRENO ABSOLUTO

Jesús TORRES (1965):

Cadencias (2004 -2013) [6’]
ESTRENO ABSOLUTO

“REPERTORIO ACTUAL PARA EL ACORDEÓN”

José María SÁNCHEZ-VERDÚ (1968): Arquitecturas del silencio (2004) [5’]

Toshio HOSOKAWA

Melodia
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Nacido en Hiroshima, Toshio Hosokawa realiza
sus estudios de piano y composición en Tokio.
En 1976 se traslada a Berlín en 1976 para estudiar con el compositor coreano Isan Yun. Entre
los años 1983 y 1986 continúa sus estudios en
la universidad de Freiburg con Klaus Huber y
participa en los cursos internacionales de verano para la Nueva Música en Darmstadt. En
la actualidad ha recibido numerosos premios
y reconocimientos internacionales como el
primer premio del concurso de composición
para el centenario de la Orquesta Filarmónica

de Berlín. Ha sido compositor residente de la
Bienal de Venecia, el Mozarteum de Salzburgo
y el Festival Internacional de Música de Lucerna. Desde 1998 es compositor en Residencia
de la Orquesta Sinfónica de Tokio.
En Melodia el autor logra una escritura
concreta y detallada para una música libre
y cuyo principal hilo conductor es el sonido.
Conserva la nostalgia mediante breves y suaves impulsos melódicos que en su superposición, nos hacen perder la referencia del tiempo, como si éste se detuviera.

José María SÁNCHEZ-VERDÚ
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Arquitecturas del silencio
El algecireño Sánchez-Verdú estudió violín,
piano, órgano, composición, musicología y
dirección en los conservatorios superiores de
Granada y Madrid y en la Musikhochschule de
Frankfurt, además de en Italia, Francia y Holanda. Entre sus profesores de composición
están García Abril, Donatoni o Zender y, de
dirección, García Asensio, Tamayo y Reiski. Ha
recibido premios internacionales de composición como el de la Bergische Biennale (Wuppertal), el Irino Prize (Tokio), el Premio de la
Junge Deutsche Philharmonie (representando a Alemania en la Filarmónica de Berlín en
2000) y el Premio Nacional de Música. Se han
programado conciertos monográficos sobre su
obra en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Múnich,
Colonia, Düsseldorf, Hamburgo, Aarhus, Aix en

Provence, etc. Ha sido compositor en residencia del Festival SchlossMediale Werdenberg
(Suiza), del Festival Ostertöne (Hamburgo),
del Carinthischer Sommer Festival (Austria),
de la Junge Deutsche Philharmonie, del Jünger
Künstler Festival de Bayreuth y del V Festival
de Música Contemporánea de Lima.
En Arquitecturas del silencio el compositor estructura el espacio, moldea el sonido
dándole formas múltiples. Los extremos estructuran el sonido, le dan el color, permiten
una presencia sugerente, casi ausente y guardan el espacio al mismo tiempo. Un espacio
central que únicamente se cubrirá con una
nota final, prácticamente imperceptible. Es
la búsqueda constante del equilibrio de sus
espacios y de su sonido.

Félix IBARRONDO

Arinka

Nacido en Oñate, Félix Ibarrondo obtiene los
diplomas de piano y composición en los Conservatorios de San Sebastián y Bilbao. A partir de 1969 reside en París, en donde estudia
primeramente con Max Deutsch dentro de
los Grandes Conciertos de la Sorbonne y posteriormente con Henri Dutilleux y Maurice
Ohana en la Escuela Normal Superior de Música. Ha obtenido importantes premios: Oscar
Esplá, Lili Boulanger y el Jeune Compositeur de
la SACEM. Su obra es abundante y variada y en
ella prevalecen la música orquestal y vocal. Es
interpretada por conjuntos y solistas del mayor
prestigio: Nouvel Orchestre Philharmonique de
Radio France, Orquesta Nacional de España,

Orquesta de Euskadi, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orchestre de Poitou-Charentes, Orchestre
des Pays de Savoie, Ensemble InterContemporain, Cuarteto Arditti, Trío de Cuerda de Paris,
Choeur Contemporain d ‘ Aix en Provence, Musicatreize y el grupo LIM de Madrid.
En Arinka encontramos la expresión ligada al ritmo y al timbre. Ritmo arraigado en la
tradición, en el impulso de un baile, el ArinArin traducido a fuerza y carácter. Sonidos y
evocaciones remiten al pasado, a la lejanía, al
recuerdo de un instrumento en su tradición
folclórica y que sirve de inspiración para una
obra del presente, incómoda e insistente en
su inconformismo con la actualidad.
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Kadenza

Nacida en Tschistopol, ciudad perteneciente a
la República Tártara de la URSS, Gubaidulina se
gradúa en 1954 en el Conservatorio de Kazan
y, en 1961, en el Conservatorio Tchaikovsky de
Moscú como discípula de Nikola Pejko, profesor asistente de Dimitri Shostakovich. En 1992
se traslada a vivir a Alemania, donde reside
en la actualidad. Desde entonces sus obras
han sido interpretadas por la Filarmónica de
Nueva York, Filarmónica de los Ángeles, Filarmónica de Berlín, Orquesta Sinfónica de la
BBC, London Filarmonía así como dirigida e
interpretada por Valery Gergiev, Simon Rattle,
Mstislav Rostropovich, Gidon Kremer y AnneSophie Mutter. Ha recibido innumerables
premios, entre los que se encuentran el de la

Academia de las Artes de América, el Premio
Imperial del Gobierno Japonés o el Premio de
Música Clásica del Festival de Cannes.
Kadenza deja la melodía y la forma en manos del intérprete. Una clara estructura, lógica, coherente y que empuja constantemente,
permite el desarrollo y otorga flexibilidad a la
ejecución. La respiración es el nexo, la melodía el motivo y ambos se agitan en constante
progresión, reposando en el final. El origen
de esta obra está en su concierto para acordeón y orquesta Under the sign of scorpio y
en la colaboración entre Iñaki Alberdi y Sofía
Gubaidulina con el objetivo de transportar el
valor melódico de la obra a contextos diferentes, sin necesidad de la orquesta.
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Sofía GUBAIDULINA

Pascal GAIGNE

NOW!
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El compositor francés Pascal Gaigne está establecido en San Sebastián desde 1985. Ha estudiado música en la Universidad de Pau con
Guy Maneveau y en el Conservatorio Nacional
de Toulouse, donde, en 1987, obtiene sendos
primeros premios en composición y música
acúsmatica. Entre sus principales obras de concierto cabe destacar IO-portes d´Aerea (para 6
percusionistas), Boreal (música electroacústica), Signes Ascendants (clarinete y cinta), Shen
(violonchelo e informática), Mnémophonia
(para saxofón alto, percusión y cinta digital),
STYX (para saxo, percusión, mezzosoprano,
cello y arpa), Avant la nuit (acordeón y cuarteto de cuerdas) y Yet (clarinete y cuarteto de
cuerdas) recientemente estrenado en Greenwich (EEUU). En su música para cine (más de
70 largometrajes, cortos y documentales) ha

colaborado con directores como Víctor Erice,
Daniel Sánchez Arévalo, Iciar Bollain, Montxo
Armendáriz, Salvador García, Ramón Salazar,
Pavel Giroud, Rax Rinnekangas, Gracia Querejeta o Eduardo Chapero-Jackson. Sus composiciones para cine han sido galardonadas
en varias ocasiones, entre las que destacan
la Palma de Oro en el festival de Buenos Aires
y el premio a la mejor banda sonora europea
otorgado por la federación Europea de Asociaciones de Compositores de Cine.
Sobre la pieza NOW!, que hoy se estrena,
el autor comenta: “Oscuro, obsesivo. Búsqueda de la expresión dentro del propio sonido, del dolor en su interior, adentrarse en una
oscuridad densa y tortuosa. Quizá así surja la
claridad, la luz o simplemente, el olvido y la
desesperanza.”
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Jesús TORRES

Cadencias

Zaragozano de ascendencia andaluza, Jesús
Torres realiza su formación en el Conservatorio
Superior de Música de Madrid y paralelamente
estudia Análisis Musical con Luis de Pablo. Entre
los años 1986 y 1988 trabaja Composición con
Francisco Escudero. Ha recibido importantes
premios: Gaudeamus Prize (Amsterdam), Millennium Chamber Players (Chicago) y Premio
Nacional de Música. Entre sus últimas obras
destacan la Sinfonía (2005), para el 40 aniversario de la creación de la Orquesta Sinfónica
de RTVE; Fausto (2008), música orquestal para
la proyección de la película muda de 1926 de
F. W. Murnau y estrenada en el Teatro de la

Zarzuela de Madrid; Evocación de Miguel Hernández (2010), para soprano, coro y orquesta,
compuesta para el centenario del nacimiento
del poeta y que se interpretó por primera vez
en el Festival de Alicante; Apocalipsis (2011),
para coro gregoriano, doble coro y ensemble,
con textos de San Juan, encargo de la L Semana de Música Religiosa de Cuenca; Libro de los
secretos (2003/2011), encargo de la Fundación
Autor para la OBC y estrenada en el Auditori de
Barcelona; o el Concierto para violín y orquesta
(2011), encargo de la Fundación BBVA y recientemente estrenado en el Teatro Monumental
de Madrid. Sus próximos estrenos son: Subtilior

por Sigma Project, Double II para Iñaki Alberdi y
el BCN 216, Isis para el Grupo Enigma (encargo
del INAEM), Paseo de los tristes que estrenará
el pianista Juan Carlos Garvayo y el Cuarteto de
Cuerda (encargo del CNDM), para el Cuarteto
Diotima. Desde 2012 está elaborando su primera ópera, Medea, con libreto basado en la obra
de teatro del dramaturgo Fermín Cabal, actualización de los textos de Eurípides y Séneca.
Dramático, apasionado, con lirismo, intenso, exaltado, vibrante, enérgico, agitado, con

misterio, voluptuoso, límpido, cristalino, abrupto, luminoso, expresivo, tumultuoso, vertiginoso, volcánico, poético, meditativo, mecánico,
solemne, con éxtasis… Así define Torres a cada
una de las secciones de su Concierto para acordeón y orquesta, de donde proviene Cadencias,
la obra a cuyo estreno como pieza autónoma
asistimos. En esta versión, la partitura permite
al intérprete mayor libertad en su ejecución,
más fluidez y ductilidad por su instrumentación.
Iñaki Alberdi
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Es invitado como solista por destacados directores de la talla de Josep Pons, José Ramón Encinar, Juanjo Mena, Pedro Halffter,
Adrean Leaper, Melanie Thiebaut, Pablo
González, Vasily Petrenko y Alexei Artemiev.
Ganador de algunos de los concursos
internacionales más importantes de la actualidad, Certamen Internacional de Acordeonistas y Bayanistas de Moscú y la Coupe
Mondiale, ha ofrecido conciertos en diversas
salas de conciertos y festivales tales como el
Auditorio Nacional, Teatro de la Fenice, Sala
Arsenal – Metz, Royal Academy of Music Duke’s Hall, Hermitage de San Petersbugo, Auditori de Barcelona, Teatro de la Opera del Cairo,
Teatro de la Maestranza, Filarmónica de San Petersburgo, Palacio Euskalduna, Staattsoper Stuttgar, Festival de Música y Danza de Granada, Bienale de Venecia – Teatro Goldoni, Kursaal de San
Sebastián, Mostly Modern Series of Dublin, Institutos Cervantes de Pekín y Shangai entre otros.
Comprometido con las nuevas creaciones, ha estrenado más de 50 obras de compositores
tales como; Karlheinz Stockhausen, Sofía Gubaidulina, Joan Guinjoan, Luis De Pablo, Ramon
Lazkano, Pascal Gaigne, José María Sánchez-Verdú, Gabriel Erkoreka, Jesús Torres, Alberto Posadas, Aureliano Cattaneo y Félix Ibarrondo.
Ha colaborado con distintos grupos de cámara, BCN 216, Ostots, Proyecto Guerrero, Taima-Granada, Trío Arbós, Kammerensemble Neue Musik Berlin, VOX 21, Ensemble Instrumental de Granada y Ensemble Residencias del CDMC.
Ha estrenado los conciertos para acordeón y orquesta de Gabriel Erkoreka, Ramon Lazkano y Jesús Torres y próximamente José María Sánchez-Verdú y Joan Guinjoan, participando
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IÑAKI ALBERDI (acordeón)
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como solista junto con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta de Radio y Televisión Española, Royal Liverpool Philarmonic Orchestra, Tampere Chamber Orchestra, Orquesta Sinfónica
de Bilbao, Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta Ciudad de Granada, Filarmonía de
Galicia, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Cámara Nacional de Andorra, Orquesta Sinfónica de Magnitogorsk, Orquesta Filarmónica de Málaga y Orquesta del Ministerio
de Cultura Ruso.
Ha grabado para los sellos discográficos Verso, Kairos, Stradivarius y Et’Cetera. Con éste
último, ha recibido el Gramophon Editor’s Choice Award que otorga la prestigiosa revista londinense Gramophon Magazin. La grabación para RNE-clásica del concierto para acordeón de
Jesús Torres y la selección de la misma para la Tribuna Internacional de Compositores de la
UNESCO, ha hecho que dicho concierto se haya retransmitido en más de 20 países.
Comenzó sus estudios en el Centro Internacional de Estudios Acordeonísticos y posteriormente en el Instituto Gnessin de Moscú y la Academia Sibelius de Helsinki, junto a los profesores Carlos Iturralde, Miren Iñarga, Friedrich Lips y Matti Rantanen. Posteriormente ha ofrecido
cursos, en la Sibelius Academy - Helsinki, Royal Academy of Music of London, Musikhochschule Würzburg, International Accordion Seminar Week, Ottweiler/Saar y el Curso Internacional
de Acordeón de Kragujevac (Serbia).
En la actualidad es profesor de acordeón y música de cámara en el Centro Superior de
Música del País Vasco (Musikene) y en la Escuela Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
En la temporada 2013-2014 grabará y estrenará los conciertos para acordeón y orquesta de Joan Guinjoan junto con la OBC bajo la dirección de Pablo González y de José María
Sánchez-Verdú con la Orquesta Ciudad de Córdoba. Próximamente actuará como intérprete y
director, junto con el BCN 216 en el Auditori de Cataluña y en el Auditorio Nacional de Música.
www.ialberdi.com

Sábado 19 de octubre, 19,00h. Auditorio

“DREAM”
Mario Prisuelos, piano

Dream (1948) [8’]

Karlheinz STOCKHAUSEN (1928-2007):

Klavierstücke IX (1961) [12’]

György LIGETI (1923-2006):

Musica Ricercata (1951-1953) [24’]

Teresa CATALÁN (1951):

Elegía nº 3 (2007) [5’]

Antón GARCÍA ABRIL (1933):

Tres piezas alejandrinas (2010) [6’]

Jesús NAVARRO (1980):

Declamatio (2012) [9’]
Intro – Declamatio

Jesús RUEDA (1961):

Interludios (1996-2002) [7’]
Movimiento
Registros separados
Corrente
Campo de estrellas
Berceuse
Visión
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John CAGE (1912-1992):

John CAGE

Dream
34

El genial compositor estadounidense, uno de
los patriarcas de las vanguardias musicales
que en Estados Unidos y en Europa estallaron
en los años cincuenta del siglo pasado, en su
primera madurez trabajó profusamente para
el piano –con o sin “preparación”- y colaboró
asiduamente con grandes figuras de la danza
contemporánea. Es el caso de Dream, una pieza
pianística nacida con destino al excepcional bailarín y coreógrafo Merce Cunningham. Como
peculiaridad notable cabe señalar que la coreo-

grafía de Cunningham para Dream es anterior
a la música de Cage, pues el compositor pidió
a su amigo que le diera un esquema métrico y
temporal de su danza y ajustándose a la plantilla que le entregó Cunningham compuso la música. Es una pieza amplia, toda ella en piano y
ajena a cualquier despliegue sonoro y al virtuosismo convencional, que desprende serenidad,
intimismo y se diría que cierta magia, a partir
de la máxima concentración y sencillez. Una
pionera propuesta minimalista.

Karlheinz STOCKHAUSEN

Klavierstück IX

Si las piezas para piano preparado de John Cage
representaban propuestas de un pianismo radicalmente nuevo, en Alemania el joven Stockhausen inició en los años cincuenta su personal
“revolución” pianística sustanciada en la serie de
las Klavierstücke, planificadas inicialmente como
un conjunto de 21 piezas de las que solamente
llegó a componer 19. Cada una de ellas investiga
a fondo los más diversos aspectos técnico-pia-

nísticos y compositivos. La Klavierstück IX data
de 1961 y maneja dos elementos fuertemente
contrastados: un acorde cuatro notas incesantemente repetido en tempo moderadamente rápido y fragmentos de una escala cromática en la
que cada nota es de diferente duración. La obra
fue estrenada por Aloys Kontasky en un concierto de la Radio de Colonia (WDR) celebrado el 21
de mayo de 1962.

György LIGETI

“DREAM”

Musica Ricercata
A la vez que Stockhausen trabajaba en sus Klavierstücke, el maestro húngaro György Ligeti
hacía su propia inmersión en el piano, sustanciada en diversas obras. La Musica Ricercata es
una de las más características. Se trata de una
colección de once piezas breves con un planteamiento original, de auténtico virtuosismo
compositivo: la primera pieza utiliza solamente

dos notas (en realidad toda la pieza es solamente con el La, excepto el último sonido, que es
un Re); la segunda pieza maneja tres notas, la
tercera cuatro… y así sucesivamente hasta la
pieza undécima y última, en la que se escuchan
los doce sonidos de la escala cromática. Es deslumbrante constatar la riqueza de la inventiva
musical del maestro Ligeti, espoleada por esta

limitación autoimpuesta. La cuarta pieza es un
tiempo de vals evocador de un instrumento popular, el órgano de Barbarie. Las piezas novena

y undécima constituyen homenajes de Ligeti a
sendos maestros del ayer próximo y remoto:
Bartók y Frescobaldi, respectivamente.

Teresa CATALÁN

Elegía nº 3, Néstor Rodrigo in memoriam
Es una obra escrita en el año 2007 como homenaje a Néstor Rodrigo, amigo de la compositora, de quien señala: “él -como muchos-,
vivió salvado por la música”.
El crítico Patxi Larrañaga ha escrito sobre
la música de Teresa Catalán: “¿Puede alguien
mantener a finales de siglo que Webern o
Boulez se adecuaron mejor a su tiempo que
Ravel o Britten? Teresa Catalán, lleva más de
una década planteándose la crítica a este estado de cosas, no desde la descalificación global -aún inexplicablemente frecuente incluso

entre el público culto-, sino desde la asunción
del legado de las vanguardias. Puede reclamar
en ese sentido, parafraseando a Paolo Portoghesi, su integración entre los ‘primitivos de la
nueva sensibilidad’, sensibilidad que revisa el
pasado y separa el grano de la paja: los logros
del siglo diferenciados del lenguaje manierista
de la tardovanguardia. El equilibrio que Catalán mantiene entre la continuidad vanguardista y su revisión crítica es tenso y difícil, pero es
al fin esa tensión lo que distingue a la creación
viva del oficio fotocopiado”.
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Antón GARCÍA ABRIL

Tres piezas alejandrinas
Siguiendo el homenaje a los “hijos de mis hijos”, o sea, a mis nietos, una de las últimas
obras que aparecen son estas “Tres piezas
alejandrinas”. He querido jugar con el sentido
del nombre de mi nieto, Alejandro, y, al mismo
tiempo, el recuerdo a uno de los monumentos
de la cultura universal, como fue la Biblioteca
de Alejandría. Estas piezas se enmarcan en esa

línea de escritura dirigida a los jóvenes pianistas con la intención de que su contenido sirva
para abrir ciertos camino s interpretativos de
la música escrita por los compositores de hoy
y enraizada con los valores más auténticos de
nuestra música española.
Antón García Abril
A.G.A. (Biografía: página 5)

Declamatio

El santanderino Jesús Navarro Monzón cursó
sus estudios superiores de Composición con
Agustí Charles y José Manuel López López en
el Conservatorio Superior de Música de Zara-

goza. Posteriormente continuó sus estudios
en el ámbito de la música electrónica y programación en la Universidad París 8 con Horacio
Vaggione y Anne Sedes, a la vez que asistía a

“DREAM”

Jesús NAVARRO
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cursos eventuales y charlas de compositores
como Unsuk Chin o Tristan Murail en el Institut de Recherche et Coordination Acoustique
/ Musique (IRCAM). Con Coco Fernández estudió improvisación y composición de Jazz. Así
mismo estudió Historia del Arte en la Facultad
de Filosofía y Letras de Zaragoza.
Ha obtenido diversos premios internacionales de Composición, como el Primer
Premio Internacional de Composición Musical “Jóvenes Orquestas Europeas” (Ciudad de
Murcia, 2004); el Primer Premio del Concurso
Internacional de Composición de la Fundación “Joseph Reinl-Stifftüng” (Munich, 2007);
el Premio Internacional “Joan Guinjoan” para
jóvenes compositores (Barcelona, 2008); el
Segundo Premio en el I Concurso Internacional de Composición Auditorio Nacional de
Música - Fundación BBVA (Madrid, 2010); Primer premio de música de cámara del concurso Fundación Autor – CDMC 2010. Ha recibido
encargos de prestigiosas entidades culturales
y musicales internacionales. En el campo
de la Música performática ha actuado en el
Festival “Le souffle de l’equinoxe”(Poitiers),
“La Noche en Blanco“ (Madrid), C3 Festival
(Radialsystem-Berlín), Festival de músicas experimentales Espinho (Portugal) y en salas de
música/teatro experimental, en París. En los
últimos tres años, ha desarrollado una técnica pianística de interpretación totalmente

nueva en las cuerdas del piano, obteniendo
sonoridades de sitar, contrabajo, multifónicos, arpa, honky-tonk (piano antiguo), todo
ello con “control temperado”, esto es, con
notas precisas y controladas. Esta técnica la
ha desarrollado con el flautista Julián Elvira
y el percusionista Miquel Bernat en trío, y ha
podido desarrollar la técnica en “ensemble”
con el grupo Drumming GP que lidera Bernat.
En Declamatio mi principal interés reside
en la coordinación precisa entre manos y pies
para crear un discurso en el que se mantiene
un control absoluto de las “notas” y de las
resonancias de éstas, pudiendo así expandir
las posibilidades armónicas y tímbricas del
instrumento, lo que me permite acercarme a
la dialéctica del piano con una paleta sonora
(color, densidades, etc.) ampliada a nivel armónico y sonoro.
En términos estéticos, me inspiré en sonoridades propias de la literatura pianística
española de la primera mitad del siglo XX,
teniendo a Falla, Albéniz y Granados como
principales referencias, así como elementos
propios del flamenco.
Declamatio es una obra articulada en 5
secciones, diferenciadas pero cohesionadas
entre sí, interpretadas sin interrupción: Intro,
Declamatio (I), Interlude, Declamatio (II) y
Conclusión.
Jesús Navarro

Jesús RUEDA
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Interludios

Premio Nacional de Música 2004 concedido
por el Ministerio de Cultura de España.
Ha sido Compositor en Residencia de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE)
en el 97-98 y ha representado a España en las
Variaciones Europeas para todas las Jóvenes

Orquestas de Europa, organizado por EFNYO
(Amsterdam) en el 2000 con su Sinfonía I
“Laberinto”. Ha recibido encargos de numerosos
Festivales, Orquestas y agrupaciones.
Ganador de varios premios de composición, entre otros: 1° Premio del Ayuntamiento

de Madrid 1989, 1° Premio de la Sociedad General de Autores de España 1990 y 1991, 2° Premio ICONS de Turín 1991, Premio Forum Junger
Komponisten (WDR) de Colonia 1992, IRCAM
Reading Panel 1995 (Ensemble InterContemporain commission), Premio Colegio de España
en París 1996. Sus obras han sido seleccionadas
en Gaudeamus Musicweek (Holanda) 1990
(Estancias para 6 percusionistas y Seis Estudios
para piano), World Music Days (ISCM) en Zúrich
1991, Tribuna de la Fundación Juan March 1987.
Su música ha estado presente en el Festival
Niewe Muziek de Middelburg 1990, 1991 y
1993, Festival Ars Musica de Bruselas 1992 y
2000, Festival MUSICA de Estrasburgo 1999,
Festival de Alicante, Festival MANCA (Francia
2000), Nuove Sincronie, Concertgebouw de
Amsterdam, Centro Pompidou de París, San
Petersburgo, Londres, Expo Hannover 2000,

Kuhmo Festival, etc. Los 24 Interludios para
piano son breves piezas escritas en un largo
arco de tiempo. Posiblemente la primera que
escribí fuera Campo de estrellas, allá por 1995,
a la vuelta de un viaje a Compostela. Ese mismo
año, estando ya en la Accademia Spagnola en
Roma, surgieron las siguientes piezas Corrente,
Dibujo, Niebla o Sospeso, entre otras. El resto
vendría después en aquella ciudad. Prácticamente se podría hablar de un diario musical, o
de un cuaderno de Roma, en el que se refleja
en la música muchas de las experiencias vividas
allí. También hay homenajes a ilustres compositores como Chopin, Liszt, Scriabin, Rachmaninoff o Prokofiev. En esta serie se encuentran
piezas que van desde las fáciles de leer a primera vista hasta otras que exigen notable virtuosismo.
Jesús Rueda
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Nacido en Madrid, realiza sus estudios en el
Real Conservatorio de Música de su ciudad
natal, concluyendo su formación en Viena
bajo la dirección de Leonid Brumberg. Después se perfecciona en Madrid con Humberto Quagliata, continuando así la tradición
pianística de grandes maestros como Alfred
Cortot, Claudio Arrau o Arthur Rubinstein.
Recibe también los consejos de Phillip Dyson,
Andrzej Jasinski y Alicia de Larrocha.
Debuta a nivel internacional en el Festival
de Piano de Feuchtwangen dentro del aclamado Musikzauber Franken en Alemania,
donde la crítica elogia su gran talento y fuerte poder de comunicación. Desde entonces comienza una intensa actividad ya sea en recital,
como solista de orquesta o en grupos de cámara, con debuts en salas de Viena, Milán, París,
Londres, Florencia, Río de Janeiro, Nueva York, Miami, etc… Es invitado habitual en importantes festivales de toda Europa.
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MARIO PRISUELOS (piano)
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Ha realizado grabaciones discográficas y de radio con el sello Verso, Sonoris, RTVE y Hrvatski Croatian Radio entre otras. Dentro de su interés por mostrar programas innovadores
presenta su producción “Música Española para piano: del Barroco al presente”, CD grabado
para el sello Verso y presentado en gira de conciertos por Centroamérica y Estados Unidos.
Es fundamental su firme compromiso con la creación musical de su tiempo difundiendo
por todo el mundo obras, de las que a menudo es dedicatario, de compositores como David
del Puerto, Jesús Torres, Jesús Rueda, Mario Carro, Alberto Carretero, Nuria Núñez, Jesús Navarro, etc., estrenándolas tanto en conciertos como en grabaciones y mereciendo especial
mención las realizadas para Televisión Española. Miembro del dúo Studio Inverso y el Grupo SequenceSax, ha colaborado con músicos como Guillermo Pastrana, Yulia Iglinova, José
Franch-Ballester o el grupo Neopercusión.
Mario Prisuelos está considerado uno de los más relevantes pianistas de su generación,
lo dice la crítica, lo demuestran sus conciertos y lo confirma su enorme actividad europea y
americana. Recientemente ha realizado un extensa gira por Estados Unidos que le ha llevado
a debutar en el Carnegie Hall de Nueva York, así como conciertos entre otros en el Auditorio
Nacional de Madrid o el Zagreb Music Academy.
Es requerido frecuentemente para dictar masterclasses en diferentes centros docentes y
universidades de Europa y América (Universidad de Princenton, Universidad William Patterson, Universidad Internacional de Florida, Universidad de Costa Rica, etc.)
Entre sus compromisos futuros le esperan su debut en Oriente, China y Japón. Recientemente ha salido al mercado con gran éxito de crítica su última grabación “Visiones” con
música de compositores españoles de la nueva generación, en una nueva colaboración con el
sello Verso.
www.marioprisuelos.com

Domingo 20 de octubre, 12,00h. Auditorio

“UN CLÁSICO JUNTO A MÚSICAS DE HOY”
ENSEMBLE KURAIA

Director: ANDREA CAZZANIGA
Xabier Calzada, Flauta
Sergio Barranco, Clarinete
Elur Arrieta, Percusión
Berta Fresco, Piano
Enekoitz Martínez, Violín
Belén Fernández, Violonchelo

Arnold SCHÖNBERG (1874-1951):

Sinfonía de cámara nº1, op. 9 (1906) [22’]
(Arreglo de Anton WEBERN para flauta, clarinete, piano,
violín y violonchelo)

María Eugenia LUC (1958):

Shen (2012) para flauta, clarinete, piano, percusión
violín y violonchelo [10’]
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Leonardo BALADA (1933):

Capricho nº 7 (2009), para clarinete solista, flauta,
piano, percusión, violín y violonchelo [20’]
1. Obsesiones
2. Sorpresas
3. Íntimo
4. Frenesí

“UN CLÁSICO JUNTO A MÚSICAS DE HOY”

Juan de Dios GARCÍA AGUILERA (1959): Racconto in blu (2013), para flauta, clarinete, 		
piano, percusión, violín y violonchelo [11’]
ENCARGO DEL FESTIVAL Y DEL INAEM.
ESTRENO ABSOLUTO

Arnold SCHÖNBERG - Anton WEBERN

Sinfonía de cámara nº 1

“UN CLÁSICO JUNTO A MÚSICAS DE HOY”
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Arnold Schönberg (Viena, 1874-Los Ángeles,
1951). Compositor y pintor austríaco de origen
judío, nacionalizado estadounidense. Se inició
en la música de forma autodidacta. Las únicas
lecciones que recibió en su vida se las dio el compositor Alexander von Zemlinsky, quien en 1901
se convirtió en su cuñado. Su impecable técnica
fue fruto de una innegable capacidad innata y
del estudio constante de la obra de los grandes
maestros de la tradición germánica, desde Bach
hasta Mahler, músico éste con el que mantuvo
un estrecho contacto, no exento, por cierto, de
tensiones. Su vida y su obra se vieron siempre
rodeadas de polémica. Compositor y pedagogo,
sus alumnos Alban Berg y Anton von Webern
ocupan un lugar de privilegio en la historia de
la música, fue una figura capital en la evolución
de la música durante el siglo XX, aunque chocó
con la incomprensión del público y la crítica de
su época, poco dispuestos a aceptar la ruptura
con el sistema tonal que su obra representaba.
Sin embargo, es importante señalar que
Schönberg nunca se consideró a sí mismo como
un revolucionario, sino más bien como un eslabón más en una tradición musical que se remonta hasta Bach. El dodecafonismo, en este sentido, más que el fin de la tonalidad, suponía el
intento de sistematización de un nuevo método
que permitiera superar sus contradicciones.
Schönberg se propuso entonces buscar un
sistema en el que la disonancia quedara emancipada, de modo que todas las notas tuvieran
idéntico valor, sin estar sometidas a un centro
tonal. La Sinfonía de cámara núm. 1 y el Cuarteto
de cuerda núm. 2 inician el camino hacia lo que
se ha dado en llamar la etapa expresionista, o
atonal, del maestro.
La ascensión de Hitler al poder en 1933 privó a Schönberg de su cargo como profesor en la

Academia Prusiana de las Artes de Berlín, a cuya
plantilla pertenecía desde 1925, y, además, le
obligó, por su doble condición de judío y compositor «moderno», a tomar el camino del exilio.
Estados Unidos fue su destino. Fijada su residencia en Los Ángeles, allí continuó con su actividad
docente hasta prácticamente el fin de sus días.
La Sinfonía de Cámara, op. 9 de Schönberg,
compuesta en 1906, recibió su primera audición
el 8 de febrero de 1907, en Viena, a cargo del
Cuarteto Rosé y de un conjunto de instrumentistas de viento pertenecientes a la Orquesta
Filarmónica de Viena. La partitura que hoy escuchamos no es la versión original, sino el admirable arreglo de su discípulo Anton Webern para
flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano.
La obra incide en varias características fundamentales del posterior método schönbergiano: texturas contrapuntísticas, intensificación
del cromatismo, instrumentación para solistas
y sobre todo -esto lo señala Stuckenschmidt
como clave del futuro serialismo- la aparición
de un acorde de seis notas (sol, do, fa, si bemol,
mi bemol, la bemol) que no es sino una serie de
cuartas producto de “una necesidad expresiva
completamente diferente” (la cita es del Tratado
de Armonía de Schönberg). El carácter de ese
acorde penetra completamente en la estructura armónica de la sinfonía, que posee una fascinante ambigüedad tonal. La utilización de ese
acorde-tema impide la disociación de la armonía
y de la melodía (estamos, por lo tanto, en el umbral del serialismo) a la vez que su empleo como
tema obedece ya al método de la serie. Las cuatro secciones en que se articula la Sinfonía corresponden a los habituales movimientos de la
sinfonía tradicional presentados sin solución de
continuidad y obedecen a un encadenamiento
en el desarrollo de las ideas y de las estructuras.

María Eugenia LUC
María Eugenia Luc nació en Rosario (Argentina) el 6 de diciembre de 1958. Realizó sus estudios musicales en la Universidad Nacional
de Rosario-Argentina; en el Laboratorio de Investigación y Producción Musical de Buenos
Aires - Argentina, la Civica Scuola di Musica
Contemporanea di Milano, l’ École Nationale de Musique d’ Aulnay-sous-Bois - Francia
(donde se diploma con el Primer Premio de
Composición por Unanimidad), el Departamento de Música de la Universidad de París 8: «Composition asistée par ordinateur»
(Francia) y la Universidad del País Vasco. Ha
sido becaria de numerosos cursos Internacionales en Europa y América.
Sus obras han sido premiadas por; Instituto Italo-Latinoamericano de Roma, I.M.E.B.Bourges, I.S.C.M. (International Society of
Contemporary Music), Departamento de Cultura de Gobierno Vasco, Premio Internacional
SGAE de Música Electroacústica, Ars Contemporánea.
Su música se estrena en salas y festivales
de Europa, Asia y América e interpretada por
solistas, grupos y orquestas de renombre.
Entre 2003 y 2010 ha sido profesora
de  “El hecho sonoro en el audiovisual” en la
Facultad de BB.AA, de la Universidad del País
Vasco. Actualmente es profesora del Centro
Superior de Música del País Vasco, MUSIKENE; y colaboradora del Máster en Artes Escénicas de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad del País Vasco.

En 1997 funda KURAIA (Grupo de
Música Contemporánea de Bilbao) siendo su
presidente hasta el año 2000. En 2001 funda KLEM (Laboratorio de Electroacústica y
Multimedia). Entre 2001 y 2010 ha sido Directora Artística de KLEM desarrollando una
amplia labor de investigación, formación
y divulgación de las nuevas corrientes del
arte sonoro y la creación interdisciplinaria.
Actualmente es la Directora Artística del Ensemble KURAIA.
Shen pertenece al ciclo denominado “de
aire y luz”, conformado por 8 piezas inspiradas en las 8 fases de las artes respiratorias
del Chi Kung. El término chino SHEN significa “profundo” y hace referencia a una de
estas fases. El Chi Kung, así como otras técnicas orientales, es un entrenamiento físico,
mental y espiritual, siendo la respiración una
acción indispensable para incorporar y movilizar la energía. Haciendo un paralelo entre el
Chi Kung y la música, el ciclo “de aire y luz”
entiende al sonido como aquella energía (Chi)
que por medio de diversas técnicas (Kung) se
organiza y direcciona por distintos recorridos
a través de las 8 piezas que la configuran.
Shen, plantea una reciprocidad fractal en
la estructuración de cada uno de sus materiales. Las organizaciones simétricas de la microforma, adquieren una especial relevancia, del
mismo modo que la idea de “profundidad” se
evidencia en cada gesto sonoro.
María Eugenia Luc
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Shen

Juan de Dios GARCÍA AGUILERA

Racconto in blu
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Juan de Dios García Aguilera, nace en Madrid
en el año 1959. Compositor y docente. Ha
abordado multitud de géneros, incluido la electroacústica, al que se ha dedicado con intensidad, y en el que se formó con Gabriel Brncic
en el Gabinete de Música Electroacústica de
Cuenca. Su encuentro en Córdoba, ciudad en la
que reside, con el compositor e intérprete Leo
Brouwer fue de extraordinaria importancia y un
estímulo hacia la composición orquestal. Ha recibido numerosos encargos para distintos ciclos
y concursos internacionales.
Dirige la Muestra de Música Electroacústica del Conservatorio, que se celebra desde
hace cuatro años, y desde 2004 es director de
las Jornadas de Música Contemporánea que se
celebran anualmente en Córdoba. También ha
sido crítico musical de los diarios Córdoba, y El
Día de Córdoba. En ocasiones imparte conferencias, es invitado a redactar notas y comentarios para distintos ciclos de conciertos, o escribe
sobre temas relacionados con la composición
musical.
El término itali ano racconto define una manera especial de narrar unos hechos, normalmente literarios o cinematográficos, por la cual
se produce un súbito desplazamiento al pasado

y después se va progresando lentamente hacia el momento inicial del recuerdo y punto de
partida de la historia. Este modo narrativo de
comunicar se hace posible gracias, entre otras
cosas, a la herramienta del lenguaje que son
los tiempos verbales. En música no tenemos
tiempos verbales, pero podemos suplir esta carencia apoyándonos en el factor de la memoria,
que añade una dimensión temporal simbólica a
los elementos sonoros: lo que se desconoce es
el futuro, lo que se está conociendo es el presente, lo que se recuerda es el pasado.
En Racconto in blu abordo nuevamente el
tema del color –lo hice no hace mucho en otra
obra–, y aunque el color llega a producirme
sensaciones muy intensas y me sugiere relaciones, superficies, texturas y determinados gestos musicales, no soy poseedor de ningún tipo
de percepción sinestésica. Simplemente llego
a identificar el color azul con el tono de re por
octavación descendente desde la elevadísima
frecuencia electromagnética que le es propia.
La obra es un encargo del Festival de Música Contemporánea de Tres Cantos y el INAEM
para ser estrenada por Esemble Kuraia dirigido
por Andrea Cazzaniga.
Juan de Dios García Aguilera

Leonardo BALADA

Capricho nº 7

Caprichos es una colección de composiciones
de Balada en forma de suite. Generalmente,
cada uno de ellos consta de breves movimientos y están escritos para un solista y una
orquesta de cámara o ensemble instrumental. En general, las ideas de los Caprichos son

tratadas de forma extravertida, mezclando
lo tradicional con lo contemporáneo, incluso
con armonías y procedimientos vanguardistas. En el Capricho nº 7 la melodía folklórica
andaluza, La Tarara, sirve de base para la
composición, entrando y saliendo de ella, en

Barcelona y Pittsburgh durante julio y agosto de 2009, por encargo de la Generalitat de
Catalunya.
L.B. (Biografía: página 6)

ENSEMBLE KURAIA
El Ensemble Kuraia de Bilbao fue fundado
en 1997 por la compositora María Eugenia
Luc, su actual directora artística. El grupo tiene como prioridad difundir las obras de los
compositores de nuestro tiempo y dotarles
de un conjunto profesional de excelente calidad con el cual colaborar estrechamente. Ensemble Kuraia actúa regularmente en importantes festivales y eventos dedicados a la música
contemporánea en Europa y América latina: Universität der Künst y Hochschule für Musik de
Berlín, Festival de Alicante, Auditorio del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid),
Auditorio del Museo Guggenheim Bilbao, Ciclo Fundación BBVA, L’ Auditori de Barcelona, Temporada de conciertos Rondó (Milano y Monza, Italia), Centro Nacional de las Artes (México
D.F.), FIMCC de Lima (Perú), entre otros. La crítica ha elogiado en varias ocasiones al conjunto
de Bilbao: “todo con excelente interpetación del Ensemble Kuraia” (Ritmo), “unos músicos
fantásticos” (Diario Información, Alicante), “un excelente conjunto” (Doce notas), “sólido y
muy capaz” (El diario Vasco), “de muy alta calidad” (El comercio, Lima). Ensemble Kuraia es la
agrupación residente del festival Klem-Kuraia y del Conservatorio “J.C. Arriaga” de Bilbao. Sus
proyectos se distinguen por calidad, versatilidad e innovación. Ha impulsado la realización
de los DVDs documentales “Luis De Pablo: tránsito y evolución hacia el siglo XXI” y “Homenaje a
Félix Ibarrondo” (programados en varias ocasiones por el canal de televisión autonómico EITB),
además de estrenar producciones de óperas de cámara y de obras de teatro musical, entre las
cuales destacan algunas obras maestras del siglo XX como “La historia del soldado” de Stravinski
y la ópera del compositor checo Viktor Ullmann “Der Kaiser von Atlantis”. En 2011 ha grabado
el DVD “Hamar”, con obras de Gabriel Erkoreka, patrocinado por la Fundación BBVA (sello Sintonía). Ensemble Kuraia realiza encargos a los compositores y desarrolla programas de difusión
de la música contemporánea y proyectos pedagógicos en colaboración con el Klangzeitort de
Berlín, el Museo Guggenheim de Bilbao y la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Los conciertos del Ensemble Kuraia han sido transmitidos en directo por RNE-Radio Clásica y emisoras de
América latina. Entre los compositores que han colaborado con Kuraia destacan: Luis De Pablo,
Joan Guinjoan, Félix Ibarrondo, José Manuel López López, Luca Belcastro, Cesar Camarero, David
Del Puerto, Gabriel Erkoreka, Jorge Fernández y Zuriñe Guerenabarrena. Ensemble Kuraia recibe
el apoyo de INAEM, Gobierno Vasco, Instituto Etxepare, Diputación Foral de Vizcaya, BBK y AIE.
www.ensemblekuraia.es
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el transcurso de los cuatro movimientos, en
un vaivén en el que el material se transforma
de lo abstracto a lo étnico, de lo atonal a lo
modal y viceversa. La obra fue compuesta en

ANDREA CAZZANIGA (dirección musical)
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La crítica ha elogiado las actuaciones de
Andrea Cazzaniga destacando su “tan clara
como sólida interpretación”(Deia) definendole como un director de “gesto flexible y
lleno de intención” (Mundo Clásico). Actualmente reside en Bilbao y es director musical
del Ensemble Kuraia. Además de dedicar gran
parte de su actividad a la interpretación de
la música contemporánea, Andrea Cazzaniga
posee un amplio repertorio sinfónico y operístico. Ha dirigido orquestas y conjuntos en
España, Italia, Finlandia, Holanda y América
Latina entre las cuales destacan la Sinfónica
de Bilbao, Vaasa City Orchestra, Sinfonia Finlandia, la Orquesta Sinfónica del Centro Superior
de Música del País Vasco Musikene, la Orquesta de Cámara de Trento, E5 Kuopio Festival Orchestra. También ha colaborado con solistas de renombre como el chelista Asier Polo. En el
campo operístico, en ocasión del estreno en Bilbao de la ópera “Der Kaiser von Atlantis” la
crítica señaló que “con la dirección musical de Andrea Cazzaniga resultó una representación
de gran fuerza…Un espectáculo poco menos que irresistible” (El Correo). Ha dirigido en importantes festivales internacionales entre los cuales destacan: el Festival de Música de Alicante,
Musika-Música de Bilbao y el FIMC de Lima. En el campo cinematográfico, dirigiendo a la
Orquesta Sinfónica de Galicia, ha grabado, para el sello EMI- Hispavox, la banda sonora de la
película “El bosque animado” (Premio Goya 2002). Andrea Cazzaniga desarrolla también una
destacada labor docente a través de conferencias y cursos de dirección e interpretación de
la música contemporánea. Desde 2008 hasta 2010 se ha desempeñado como director de las
orquestas de cuerdas y sinfónica del conservatorio “J.C.Arriaga” de Bilbao. Fue seleccionado
en los concursos internacionales de dirección de orquesta “Pedrotti” (2004) y “Panula” (2009).

^ĄďĂĚŽϮϲĚĞŽĐƚƵďƌĞ͕ϭϵ͕ϬϬŚ͘ƵĚŝƚŽƌŝŽ

“NUEVA MÚSICA ESPAÑOLA
PARA GUITARRA”
D>s/E͕'h/dZZ



Capricho nº 8: Abstracciones de Albéniz *;ϮϬϭϬͿϭϮ͛
/͘ďƐƚƌĂĐĐŝſŶĚĞ͞dƌŝĂŶĂ͟
//͘Abstracción de “Evocación”
///͘ďƐƚƌĂĐĐŝſŶĚĞ͞>ĂdĂƌĂƌĂ͟
/s͘Abstracción de “Cádiz”
s͘Abstracción de “Sevilla”

Antón GARCÍA ABRIL;ϭϵϯϯͿ͗




Dos
cantares
Nocturnos
de luna sobre el agua;ϮϬϭϬͿϵ͛ϭϱ͛͛
Por
la
primavera blanca
/͘Sosegado
Por los senderos del aire

Mario CARRO;ϭϵϳϵͿ͗


Preludio y Danza *;ϮϬϭϭͿϳ͛
^dZEK^K>hdK

:Ƶan ManƵeů RhI;ϭϵϲϴͿ͗


OriónΎ;ϮϬϭϯͿϭϮ͛
^dZEK^K>hdK

Eduardo SOUTULLO;ϭϵϲϴͿ͗


I’ve got you under my string * ;ϮϬϭϯͿϲ͛
EZ'K>&^d/s>͘^dZEK^K>hdK

Luis DE PABLO;ϭϵϯϬͿ͗

Turris Eburnea * ;ϮϬϭϯͿϳ͛
Estreno en Madrid

Eduardo MORALES-CASO;ϭϵϲϵͿ͗

Suite-Il
sogno
delle streghe
La fragua
de Vulcano
Ύ;ϮϬϬϵͿϳ͛
Ninnanna
Toccata diavolesca
L'anima sola
* KďƌĂƐĚĞĚŝĐĂĚĂƐĂĚĂŵ>ĞǀŝŶ
Streghe
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//͘Libero
///͘Dulcemente veloz

* Obras dedicadas a Adam Levin
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Leonardo BALADA;ϭϵϯϯͿ͗




Leonardo BALADA

Capricho nº 8
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ƐƚĂŽďƌĂŚĂƐŝĚŽĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌĞŶĐĂƌŐŽĚĞů
WƌŽŐƌĂŵĂƉĂƌĂŽŽƉĞƌĂĐŝſŶƵůƚƵƌĂůĞŶDĂǇŽ
ϮϬϭϬ͘ƐƚĂƐĐŝŶĐŽďƌĞǀĞƐƉŝĞǌĂƐƉĂƌĂŐƵŝƚĂƌƌĂ
ƐŽŶƵŶĂůŝďƌĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĂůŐƵŶĂƐĚĞ
ůĂƐŽďƌĂƐƉĂƌĂƉŝĂŶŽĚĞůďĠŶŝǌ͘>ĂƐƌĞĨĞƌĞŶͲ

ĐŝĂƐĂůďĠŶŝǌƐŽŶĞƐĐĂƐĂŵĞŶƚĞƉĞƌĐĞƉƟďůĞƐ͕
Ǉ ĐŽŶ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ĐŽŵďŝŶĂŶ ŝĚĞĂƐ ŵŽĚĞƌŶŝƐͲ
ƚĂƐǇĂƚŽŶĂůĞƐĞŶƐŝŵďŝŽƐŝƐĐŽŶůĂƐŝĚĞĂƐĚĞů
ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶĞůƋƵĞůĂŽďƌĂƐĞďĂƐĂ͘
>͘͘;ŝŽŐƌĂİĂ͗ƉĄŐŝŶĂϲͿ

Antón GARCÍA ABRIL

Nocturnos de luna sobre el agua
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Ɛ ŽďƌĂ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ϮϬϭϬ Ă ƉĞƟĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ŐƵŝƚĂƌƌŝƐƚĂWŽůŝƚĂWĂƐĐƵĂůĚĞƐƚĂƌĞůůĂƐ͕ĂƋƵŝĞŶ
ĞƐƚĄ ĚĞĚŝĐĂĚĂ͘ ů ŚĞƌŵŽƐŽ ơƚƵůŽ ĞƐ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ
ŵĄƐ͕ ŝŶǀĞŶĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽƉŝŽ ŶƚſŶ͕ ƚĂŶ ĂŵĂŶͲ
ƚĞĚĞĐƌĞĂƌơƚƵůŽƐƉŽĠƟĐŽƐƋƵĞůĞŝŶƐƉŝƌĂŶĚĞ
ŵĂŶĞƌĂĞƐƉĞĐŝĂů͘ŝŐŝƚĂĚĂƉŽƌ'ĂďƌŝĞůƐƚĂƌĞͲ
ůůĂƐ͕ĐŽŶƐƚĂĚĞůŽƐƟĞŵƉŽƐSosegado͕ƋƵĞŶŽƐ
ŵƵĞƐƚƌĂ ůŽƐ ƌĞŇĞũŽƐ ĚĞ ůĂ ůƵŶĂ ƐŽďƌĞ Ğů ĂŐƵĂ
ĐŽŶƐƵƌŝƚŵŽůŝďƌĞǇĐƌĞĐŝĞŶƚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƉŽƌ

ĞƐƉĂĐŝŽĚĞĐĂƐŝĐƵĂƚƌŽŵŝŶƵƚŽƐ͕ƋƵĞĚĂŶƉĂƐŽ
ĂůDulcemente veloz͘hŶĂǀĞǌŵĄƐƐĞĐŽŶƐƚĂͲ
ƚĂĞůĞƐƟůŽŝŶĐŽŶĨƵŶĚŝďůĞĚĞ'ĂƌĐşĂďƌŝů͕ĞŶĞů
ƋƵĞ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ŽƌĨĞďƌĞ ĞƋƵŝůŝďƌĂ Ă ůĂ ƉĞƌͲ
ĨĞĐĐŝſŶůŽƐŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚĞƐŵĞůſĚŝĐŽƐ͕ƌşƚŵŝĐŽƐǇ
ĂƌŵſŶŝĐŽƐŚĂĐŝĠŶĚŽůŽƐŶĂĐĞƌĚĞůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐͲ
ƟĐĂƐŽƌŐĂŶŽůſŐŝĐĂƐĚĞůĂƉƌŽƉŝĂŐƵŝƚĂƌƌĂ͘
ŶƚŽŶŝŽDĂƌơŶDŽƌĞŶŽ
͘'͘͘;ŝŽŐƌĂİĂ͗ƉĄŐŝŶĂϱͿ

Mario CARRO

Preludio y danza
EĂĐŝĚŽĞŶDĂĚƌŝĚĞŶϭϵϳϵ͕ĚĞƐĚĞŚĂĐĞƵŶŽƐ
ĂŹŽƐƐƵŵƷƐŝĐĂĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽĚŝĨƵŶĚŝĚĂĞŶƐĂůĂƐ
ĚĞĐŽŶĐŝĞƌƚŽǇĨĞƐƟǀĂůĞƐĚĞƐƉĂŹĂǇĚĞĚŝĨĞͲ
ƌĞŶƚĞƐƉĂşƐĞƐĚĞƵƌŽƉĂǇŵĠƌŝĐĂ͕ƉŽƌŐƌƵͲ
ƉŽƐǇƐŽůŝƐƚĂƐĐŽŵŽůĂ:KE͕WŝĞƌƌŽƚ>ƵŶĂŝͲ
ƌĞ ŶƐĞŵďůĞ tŝĞŶ͕ WůƵƌĂů ŶƐĞŵďůĞ͕ 'ƌƵƉŽ
ŶŝŐŵĂ͕ ůĞĂ /// ŽƐƚŽŶ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ƵĂƌƚĞƚŽ
ƌĞƚſŶ͕ƷŽϭϭďƌĂǌŽƐ͕DĂƌŝŽWƌŝƐƵĞůŽƐ͕:ƵͲ
ůŝĄŶůǀŝƌĂŽĞůŝĂůĐĞĚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘ĞůůŽ
ŚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽĞůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞǀĂƌŝĂƐĚĞƐƵƐ
ŽďƌĂƐ ŚĂǇĂŶ ƐŝĚŽ ƉƌĞŵŝĂĚĂƐ ĞŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ
ĐŽŶĐƵƌƐŽƐ͗ ͞ůĞĂ /// /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŽŵƉŽƐŝͲ
ƟŽŶ ŽŵƉĞƟƟŽŶ ϮϬϬϱ͟ ;h^Ϳ͕ ͞>ĂďǇƌŝŶƚŚͲ

ŵĂŬĞƌWůĂƪŽƌŵϮϬϬϲ͟;ƵƐƚƌŝĂͿǇ͞ŽŶĐƵƌƐŽ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ DƵƐŝĐĂů hŶŝͲ
ǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ĂƌĂŐŽǌĂ ϮϬϬϴ͘͟ Ŷ ϮϬϬϵ ůĞ ĨƵĞ
ŽƚŽƌŐĂĚŽĞůWƌĞŵŝŽĚĞůŽůĞŐŝŽĚĞƐƉĂŹĂĞŶ
WĂƌşƐͬ/ED͘
ĚĞŵĄƐ͕ŚĂƌĞĐŝďŝĚŽĞŶĐĂƌŐŽƐǇƐƵďǀĞŶĐŝŽͲ
ŶĞƐ ĚĞ >Ă ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ /ED͕
ŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚǇ&ƵŶĚĂĐŝſŶĂŶĂů͘
ŶƚƌĞ ƐƵƐ ƉƌſǆŝŵŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ϮϬϭϯͲϭϰ
ĚĞƐƚĂĐĂŶůĂƐĐŽůĂďŽƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞůŐƵŝƚĂƌƌŝƐͲ
ƚĂĚĂŵ>ĞǀŝŶ͕ƋƵĞĞƐƚƌĞŶĂƌĄǇŐƌĂďĂƌĄƉĂƌĂ
EyK^ƐƵƉŝĞǌĂWƌĞůƵĚŝŽǇĂŶǌĂ , así como
con los ensembles Kuraia y Grupo Enigma

que llevarán a cabo el estreno de dos obras
encargadas para la ocasión.DĂƌŝŽĂƌƌŽĐŽŵͲ
ƉĂŐŝŶĂƐƵůĂďŽƌĐƌĞĂƟǀĂĐŽŶůĂĚŽĐĞŶĐŝĂĞŶůĂ
DDĚĞdƌĞƐĂŶƚŽƐ͘
WƌĞůƵĚŝŽǇĂŶǌĂ͘ƐƵŶĂŽďƌĂƉĂƌĂŐƵŝƚĂͲ
ƌƌĂ ƐŽůĂ ĞƐĐƌŝƚĂ ƉŽƌ ĞŶĐĂƌŐŽ ĚĞ ĚĂŵ >ĞǀŝŶ͕
ĂƋƵŝĠŶĞƐƚĄĚĞĚŝĐĂĚĂ͘ŽŵŽĞůơƚƵůŽŝŶĚŝĐĂ͕
ĞƐƚĄ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĂ ĞŶ ĚŽƐ ƉĂƌƚĞƐ ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐ͘ Ŷ WƌĞůƵĚŝŽ͕ ƵŶ ĐŽŶƟŶƵŽ ĚĞ

ĨƵƐĂƐ ĞŶ ĂƌƉĞŐŝŽƐ ƐŝƌǀĞ ĚĞ ŵŽƚŽƌ ĚĞ ĂƌƌĂŶͲ
ƋƵĞ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ă ƵŶĂ ƉŝĞǌĂ ůůĞŶĂ
ĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶ͕ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ĂƌŵſŶŝĐĂǇĐŝĞƌƚŽ
ĂŝƌĞŝŵƉƌŽǀŝƐĂĚŽ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĂŶǌĂƟĞŶĞ
ƵŶĐĂƌĄĐƚĞƌŵĂƌĐĂĚĂŵĞŶƚĞƌşƚŵŝĐŽ͗ƐĞŵŝĐŽƌͲ
ĐŚĞĂƐĐŽŶĂĐĞŶƚŽƐĐĂĚĂϮ͕ϯ͕ϰǇϲŶŽƚĂƐǇǀĞƌͲ
ƟŐŝŶŽƐŽƐƚƌĞƐŝůůŽƐĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĂƵŶǀŝƌƚƵŽƐşƐͲ
ƟĐŽǇĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌĮŶĂůĚĞŽďƌĂ͘
Mario Carro
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:uan Manueů RUI
ŽŵƉŽƐŝƚŽƌ ŶĂĐŝĚŽ ĞŶ >ĂƐ WĂůŵĂƐ ĚĞ 'ƌĂŶ
ĂŶĂƌŝĂ ;ƐƉĂŹĂͿ ĞŶ Ğů ƐĞŶŽ ĚĞ ƵŶĂ ĨĂŵŝůŝĂ
ĚĞ ĂƌƟƐƚĂƐ ƉůĄƐƟĐŽƐ͘ ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƌĞƐŝĚĞ ĞŶ
DĂĚƌŝĚ͕ĚŽŶĚĞŽďƟĞŶĞĞůơƚƵůŽĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞŐƵŝƚĂƌƌĂĐůĄƐŝĐĂĞŶĞůZĞĂůŽŶƐĞƌͲ
ǀĂƚŽƌŝŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĚĞDƷƐŝĐĂ͘
Ɛ ĐĂĚĠŵŝĐŽ ŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ZĞƐŝĚĞŶͲ
ƚĞ ĚĞ ůĂ ͞ZĞĂů ĐĂĚĞŵŝĂ ĂŶĂƌŝĂ ĚĞ ĞůůĂƐ
ƌƚĞƐ ĚĞ ^ĂŶ DŝŐƵĞů ƌĐĄŶŐĞů͟ ;ZͿ
ĚĞƐĚĞϮϬϭϭ͘
^ƵƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŵƵƐŝĐĂůĂďĂƌĐĂŽďƌĂƐƉĂƌĂ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƐŽůŝƐƚĂƐ͕ ŵƷƐŝĐĂ ĚĞ ĐĄŵĂƌĂ͕
ŵŝǆƚĂǇƐŝŶĨſŶŝĐĂ͘ ^ƵƐŽďƌĂƐŚĂŶƐŝĚŽĞƐƚƌĞŶĂͲ
ĚĂƐĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨĞƐƟǀĂůĞƐǇĨŽƌŽƐŵƵƐŝĐĂůĞƐ
ĚĞƐƉĂŹĂ͕ůĞŵĂŶŝĂ͕ƵƐƚƌŝĂ͕,ŽůĂŶĚĂ͕ZĞŝŶŽ
hŶŝĚŽ͕/ƚĂůŝĂ͕DŽŶƚĞŶĞŐƌŽǇsĞŶĞǌƵĞůĂ͘
,ĂƌĞĐŝďŝĚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞŶĐĂƌŐŽƐ͕ĞŶƚƌĞ
ůŽƐ ƋƵĞ ĚĞƐƚĂĐĂŶ ůŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ͞Ϯϯ
&ĞƐƟǀĂů ĚĞ DƷƐŝĐĂ ĚĞ ĂŶĂƌŝĂƐ͟ ;ϮϬϬϳͿ͕ ƉŽƌ
Ğů y/// &ĞƐƟǀĂů /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ 'ƵŝƚĂƌƌĂ ĚĞ
ĂŶĂƌŝĂƐ ;ϮϬϬϯͿ͕ ůĂ ͞&ƵŶĚĂĐŝſŶ ^ĂǆͲĞŶƐĞŵͲ
ďůĞ͕͟ĞůŐƌƵƉŽ͞>Ă&ŽůşĂ͕͟͞WƌŽŐƌĂŵĨŽƌƵůƚƵƌĂů
ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ͕͟ ƉĂƌĂ Ğů ŐƵŝƚĂƌƌŝƐƚĂ ŶŽƌƚĞĂŵĞͲ
ƌŝĐĂŶŽ ĚĂŵ >ĞǀŝŶ͕ ůĂ &ƵŶĚĂĐŝſŶ ĂŶĂů ĚĞ
/ƐĂďĞů // Ǉ ůĂ &ƵŶĚĂĐŝſŶ KƌƋƵĞƐƚĂ Ǉ ŽƌŽ ĚĞ
DĂĚƌŝĚ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŽďƌĂŽďůŝŐĂĚĂĐŽŶƚĞŵƉŽͲ
ƌĄŶĞĂĚĞƉŝĂŶŽƉĂƌĂĞůϱϱǑŽŶĐƵƌƐŽ/ŶƚĞƌŶĂͲ
ĐŝŽŶĂůĚĞWŝĂŶŽͨWƌĞŵŝŽ:ĂĠŶ͕ͩĚĞϮϬϭϯ͘

ůŐƵŶĂƐ de sus obras han sido editadas
ƉŽƌ^D^ͲDǇŐƌĂďĂĚĂƐƉŽƌZĂĚŝŽůĄͲ
ƐŝĐĂ͕ ZE͕ ůĂ &ƵŶĚĂĐŝſŶ ƵƚŽƌ͕ ^ĞůůŽ ƵƚŽƌ Ǉ
^ĞůůŽZ>^͘
Orión, eƐƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĞŶĐĂƌŐŽƌĞĂůŝǌĂĚŽ
ĞŶ ϮϬϭϬ ƉŽƌ Ğů ŐƌĂŶ ŐƵŝƚĂƌƌŝƐƚĂ ŶŽƌƚĞĂŵĞƌŝͲ
ĐĂŶŽ Ǉ ĂŵŝŐŽ ĚĂŵ >ĞǀŝŶ͕ Ă ƋƵŝĞŶ ĞƐƚĄ ĚĞͲ
ĚŝĐĂĚĂ͘>ĂƐƐƵŐĞƌĞŶƚĞƐŝŵĄŐĞŶĞƐĚĞůĂĐŽŶƐͲ
ƚĞůĂĐŝſŶ ĚĞ KƌŝſŶ͕ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ŵĄƐ ďƌŝůůĂŶƚĞƐ
Ǉ ǀŝƐŝďůĞƐ ĚĞů ĐŝĞůŽ Ǉ ƉŽĚĞƌŽƐĂ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĂ
ĞƐƚĞůĂƌ͕ŵĞŝŶĐŝƚĂƌŽŶŝŶƚĞŶƐĂŵĞŶƚĞĂůĂŚŽƌĂ
ĚĞƉůĂƐŵĂƌĂĐƷƐƟĐĂŵĞŶƚĞĞŶůĂŽďƌĂůĂĂŵĂůͲ
ŐĂŵĂ ĚĞ ĞǀĞŶƚŽƐ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶƚĞƐ Ǉ ǀĂƌŝĂďůĞƐ
ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ͘ >Ă ƉƌŽƉŝĂ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ
ƐŝŵďŽůŝǌĂ Ğů ŵĂƌĐŽ ĞƐƉĂĐŝĂů Ǉ ƚĞŵƉŽƌĂů ĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂƐ ĚŽŶĚĞ ĐŽŚĂďŝƚĂŶ ŽďũĞƚŽƐ ƐŽŶŽƌŽƐ
ĚĞ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝŽŶĞƐ ƌşƚŵŝĐĂƐ͕ ĂƌŵſͲ
ŶŝĐĂƐǇơŵďƌŝĐĂƐ͕ƵŶĂƐǀĞĐĞƐĚŝŶĄŵŝĐŽƐǇƌĞͲ
ĐƵƌƌĞŶƚĞƐ͕ ŽƚƌĂƐ ĨŽƌŵĂŶĚŽ ƐƵĐĞƐŽƐ ĞƐƚĄƟĐŽƐ
ŽĂŶƵůĂƌĞƐƋƵĞƐĞĂĐĞůĞƌĂŶ͕ƌĞƚĂƌĚĂŶǇƌŽƚĂŶ͕
ŵŽĚŝĮĐĂŶĚŽ ŝŶĐĞƐĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ƐƵ ĂƉĂƌŝĞŶĐŝĂ
ĞŶ ŇƵŝĚŽ ĚĞǀĞŶŝƌ͘ ^Ƶ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĐŽŶƟŶƵĂ Ǉ
ĐĂŵďŝĂŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƚƌĞƐ ďůŽƋƵĞƐ ĐŽŶƚƌĂƐͲ
ƚĂŶƚĞƐ͘ ů ƉƌŝŵĞƌŽ ĞƐ ŵŽĚĞůĂĚŽ ĐŽŵŽ ƵŶ
ƚŽƌďĞůůŝŶŽ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞ ĂƌƟĐƵůĂĚŽ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ
ĚĞƌĂƐŐƵĞŽƐ͕ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌĮŐƵƌĂĐŝŽŶĞƐƌşƚͲ
ŵŝĐĂƐ Ǉ ĂƌŵſŶŝĐĂƐ ĚĞ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ǀĂƌŝĂďůĞ ĞŶ
ĚĞŶƐŝĚĂĚ͕ ĚŝŶĄŵŝĐĂ Ǉ ĂĐĞŶƚƵĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ƐĞͲ
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Orión

ŐƵŶĚŽ ďůŽƋƵĞ͕ Ğů ŵĄƐ ĞǆƉĂŶƐŝǀŽ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ͕
ƐƵƌŐĞŶ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ǇƵǆƚĂƉƵĞƐƚŽƐ Ǉ
ĂŶƟƚĠƟĐŽƐƋƵĞƉƌŽŐƌĞƐĂŶƉĂƵůĂƟŶĂŵĞŶƚĞĞŶ
ƚĞŶƐŝſŶ͘ƐĂƋƵşĚŽŶĚĞĞƐƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂůĂǌŽŶĂ
ĚĞ ŵĄƐ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĐŽůŽƌşƐƟĐĂ Ǉ ĂƌƟĐƵůĂƟǀĂ͕
ĞŶǀƵĞůƚĂƚŽĚĂĞůůĂĞŶƵŶĞŶƚŽƌŶŽƌĞƐŽŶĂŶƚĞ͘
^ƵƐĨŽƌŵĂŶƚĞƐƐĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂŶŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞĂ
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ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĂĐƟǀĂĐŝſŶƌşƚŵŝĐĂǇůĂƉĞƌĐƵƐŝſŶ͕
ĐŽŶĚƵĐŝĠŶĚŽŶŽƐ Ăů ďůŽƋƵĞ ĮŶĂů͘ ƐƚĞ ƷůƟŵŽ
ƌĞŝƚĞƌĂ ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ ůĂƐ ƌĄĨĂŐĂƐ ƐŽŶŽƌĂƐ ĚĞů
ĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůĂŽďƌĂ͕ƋƵĞĚĞƐĞŶůĂǌĂŶĞŶƌĞͲ
ŵŽůŝŶŽƐ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ ŝŶĚĞĮŶŝĚĂ Ǉ ƐƵƐƉĞŶƐŝǀŽƐ
ĂĐŽƌĚĞƐĚĞĂƌŵſŶŝĐŽƐŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ͘
:ƵĂŶDĂŶƵĞůZƵŝǌ

Eduardo SOUTULLO
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I’ve got you under my string
ŽĐƚŽƌĂĚŽƉŽƌůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞsŝŐŽ͕͘͘͘
ĞŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚŽŵƉůƵƚĞŶƐĞĚĞDĂĚƌŝĚǇ
ơƚƵůŽĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ
^ƵƉĞƌŝŽƌĚĞDƷƐŝĐĂĚĞ^ĂŶƟĂŐŽĚĞŽŵƉŽƐͲ
ƚĞůĂ͘
ŽŵŽĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌ͕ŚĂŽďƚĞŶŝĚŽƵŶĂŐƌĂŶĐĂŶͲ
ƟĚĂĚĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉƌĞŵŝŽƐ͗dĞƌĐĞƌƉƌĞŵŝŽ
͞ŽŶĐƵƌƐŽ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ
ϭϱϬ ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ ƵŶŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ /ƚĂůŝĂ͕͟
ŵĞŶĐŝſŶĚĞŚŽŶŽƌĞŶĞů «LƵƚŽƐůĂǁƐŬŝĂǁĂƌĚ
ϮϬϬϳͩĞŶsĂƌƐŽǀŝĂ͕ĮŶĂůŝƐƚĂĞŶĞů/ŶƚĞƌŶĂƟŽͲ
ŶĂůWƌŽŬŽĮĞǀĐŽŵƉĞƟƟŽŶĞŶ^ĂŶWĞƚĞƌƐďƵƌͲ
ŐŽ͕ ZƵƐŝĂ ϮϬϬϴ͕ ĐŽŶǀŝƌƟĠŶĚŽƐĞ ĞŶ Ğů ƉƌŝŵĞƌ
ĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌ ƐƉĂŹŽů ĞŶ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ůůĞŐĂƌ Ă ůĂ
ĨĂƐĞĮŶĂůǇŽďƚĞŶĞƌĞų̨̨̛̭̼̜̪̣̥̊̍̔ (ƐƉĞĐŝĂů ĚŝƉůŽŵĂͿ͕ ĐƵǇŽ ũƵƌĂĚŽ ĞƐƚƵǀŽ ƉƌĞƐŝĚŝĚŽ
ƉŽƌƌŽĚŝŽŶ ƐŚĐŚĞĚƌŝŶ͕ ĮŶĂůŝƐƚĂ ĞŶ ůĂ ĞĚŝĐŝſŶ
ϮϬϬϵĚĞůƉƌĞŵŝŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůZĞŝŶĂ^ŽĮĂĚĞ
ĐŽŵƉŽƐŝĐŝŽŶ ŵƵƐŝĐĂů͕ ƉƌŝŵĞƌ ƉƌĞŵŝŽ ĞŶ Ğů
ĐŽŶĐƵƌƐŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶͨĐŝƵͲ
ƚĂƚ ĚĞ dĂƌƌĂŐŽŶĂͩ ϮϬϬϱ”͕ ƉƌŝŵĞƌ ƉƌĞŵŝŽ ĞŶ
Ğůs//ĐŽŶĐƵƌƐŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ
ƉŝĂŶşƐƟĐĂ ͞DĂŶƵĞů sĂůĐĄƌĐĞů͟ ϮϬϬϳ͕ ĐŽŶͲ
ǀŽĐĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ fundación Marcelino BŽơŶ͕
ƉƌŝŵĞƌƉƌĞŵŝŽͨ>ƵŝƐDŽƌŽŶĚŽͩĚĞĐŽŵƉŽƐŝͲ
ĐŝſŶϮϬϬϲĐŽŶǀŽĐĂĚĂƉŽƌůĂĐŽƌĂůĚĞĐĄŵĂƌĂ
ĚĞƉĂŵƉůŽŶĂ͕ƚĞƌĐĞƌƉƌĞŵŝŽĞŶĞů͞//ĐŽŶĐƵƌͲ
ƐŽ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĂƵĚŝƚŽƌŝŽ
ŶĂĐŝŽŶĂů ĨƵŶĚĂĐŝſŶ s͕͟ ŚĂ ƐŝĚŽ ƵŶŽ ĚĞ
ůŽƐƚƌĞƐĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌĞƐƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞͲ

ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂƐƉĂŹĂĞŶůŽƐtŽƌůĚDƵƐŝĐĂǇƐ
ϮϬϬϵĞŶ^ƵĞĐŝĂĐŽŶǀŽĐĂĚŽƐƉŽƌůĂ/ŶƚĞƌŶĂƟŽͲ
ŶĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇDƵƐŝĐ͘
^ƵƐŽďƌĂƐŽƌƋƵĞƐƚĂůĞƐŚĂŶƐŝĚŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚĂƐ
ƉŽƌůĂŐƌĂŶŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂƐŽƌƋƵĞƐƚĂƐŶĂĐŝŽŶĂͲ
ůĞƐĚĞƐƉĂŹĂĂƐşĐŽŵŽĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ͕KƌĐŚĞƐƚƌĞ
EĂƟŽŶĂůĚĞ>ŽƌƌĂŝŶĞ;&ƌĂŶĐŝĂͿ͕KƌƋƵĞƐƚĂ^ŝŶͲ
ĨſŶŝĐĂĚĞůĂZĂĚŝŽĚĞ^ƵĞĐŝĂ͕KƌƋƵĞƐƚĂ^ŝŶĨſͲ
ŶŝĐĂĚĞ^ĂŶWĞƚĞƌƐďƵƌŐŽ͕ǇĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŵƵǇ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚŝƌĞĐƚŽƌĞƐ:ĂĐƋƵĞƐDĞƌĐŝĞƌ͕,ĂŶͲ
ŶƵ>ŝŶƚƵ͕KůůŝDƵƐƚŽŶĞŶ͕ĚƌŝĂŶ>ĞĂƉĞƌ͕ĂƌůŽ
Zŝǌǌŝ͕DĂƌĐŽŶŐŝƵƐ͕WŝĞƚƌŽZŝǌǌŽ͕dŽŵŵǇŶͲ
ĚĞƌƐƐŽŶ͕WĂƵůĂŶŝĞů͕WĂƚƌŝĐŬĂǀŝŶ͕:ŽƐĠ>ƵŝƐ
dĞŵĞƐ͕:ŽƐĞƉWŽŶƐ͕sŝĐƚŽƌWĂďůŽWĠƌĞǌ͕ŶƚŽŶŝ
ZŽƐͲDĂƌďĄ͕ĞƚĐ͘
,ĂƌĞĐŝďŝĚŽĞŶĐĂƌŐŽƐĚĞůƵĚŝƚŽƌŝŽEĂĐŝŽŶĂů
ĚĞ ƐƉĂŹĂ͕ &ƵŶĚĂĐŝſŶ /ƐĂĂĐ ůďĠŶŝǌ͕ &ƵŶĚĂͲ
ĐŝſŶ ƵƚŽƌ͕ yys// &ĞƐƟǀĂů ĚĞ ůŝĐĂŶƚĞ͕ ϱϭǐ
^ĞŵĂŶĂ ĚĞ DƷƐŝĐĂ ZĞůŝŐŝŽƐĂ ĚĞ ƵĞŶĐĂ͕ y//
&ĞƐƟǀĂů /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ DƷƐŝĐĂ ŽŶƚĞŵƉŽͲ
ƌĄŶĞĂ dƌĞƐ ĂŶƚŽƐ͕ yys/ &ĞƐƟǀĂů ĚĞ DƷƐŝĐĂ
ƐƉĂŹŽůĂĚĞ>ĞŽŶ͕KƌƋƵĞƐƚĂ^ŝŶĨſŶŝĐĂĚĞ'ĂͲ
ůŝĐŝĂ͕ KƌƋƵĞƐƚĂ ZĞĂů &ŝůŚĂƌŵŽŶşĂ ĚĞ 'ĂůŝĐŝĂ͕
ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͘ ^ƵƐ ŽďƌĂƐ ŽƌƋƵĞƐƚĂůĞƐ ŚĂŶ ƐŝĚŽ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚĂƐ ĞŶ ůĂƐ ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ƐĂůĂƐ
ĚĞůŵƵŶĚŽ͘
/͛ǀĞŐŽƚǇŽƵƵŶĚĞƌŵǇƐƚƌŝŶŐ͕ ĂŶƚĞƐĚĞŚĂͲ
ďůĂƌĚĞŵŝŽďƌĂǀŽǇĂƉĞƌŵŝƟƌŵĞĐŝƚĂƌĂůƉŝŶͲ
ƚŽƌĂƌŶĞƩEĞǁŵĂŶ͕ƋƵŝĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂďĂƋƵĞ
ůĂƐĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞůĂƌƟƐƚĂŝŶƚĞŶƚĂŚĂĐĞƌ

ƐŽďƌĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝĂ ŽďƌĂ ͞ƐŽŶ ůŽ ŵŝƐŵŽ ƋƵĞ ůŽ
ƋƵĞ ůĂ ŽƌŶŝƚŽůŽŐşĂ ĞƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƉĄũĂƌŽƐ͘͟ WŽƌ
ŽƚƌĂƉĂƌƚĞĐƌĞŽƋƵĞŝŶƚĞŶƚĂƌĞǆƉůŝĐĂƌĞŶƋƵĠ
ƐĞŝŶƐƉŝƌĂƵŶĂŽďƌĂŵƵƐŝĐĂůŽĞůƉŽƌƋƵĠĚĞƐƵ
ƚşƚƵůŽƐŽŶůĂďŽƌĞƐƋƵĞƚŝĞŶĞƚĂŶƉŽĐŽƐĞŶƚŝĚŽ
ĐŽŵŽŝŶƚĞŶƚĂƌĞǆƉůŝĐĂƌƵŶďƵĞŶĐŚŝƐƚĞ͘
Ŷ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƐŽ͕ ĚĞďŽ ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ ŶƵŶĐĂ
ŵĞŚĂŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽŶŝůĂƌĞĐƌĞĂĐŝſŶŵŝŵĠƟĐĂĚĞ
ůŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ Ž ĨŽƌŵĂƐ ĚĞů ƉĂƐĂĚŽ͕ Ŷŝ ŶŝŶŐƵŶĂ
ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ďĂƐĂĚĂ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŽƚƌŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ĐŽĂƌƚĞ ŵŝ ŝŶƚƵŝĐŝſŶ Ǉ
ůŝďĞƌƚĂĚ͘ƐşƉƵĞƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞŚĞƉƌĞĨĞƌŝĚŽƵƟůŝǌĂƌ
ĂůŐƵŶŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ĞƐƚĂĚŽ ƉƌĞͲ

ƐĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ŵĂǇŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ ŵƵͲ
ƐŝĐĂůĞƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂǇƋƵĞƚĂŵďŝĠŶ
ŚĂŶŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽĂĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌĞƐĚĞůƐŝŐůŽyyƋƵĞ
ŚĂŶĞƐĐƌŝƚŽƉĂƌĂŐƵŝƚĂƌƌĂĐŽŵŽdŽƌƵdĂŬĞŵŝƚƐƵ
Ž>ĞŽƌŽǁĞƌ͘ƐƚŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽŶ͕ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌŽƐ͕ĞůĞŵƉůĞŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐĐĂůĂƐŵŽĚĂůĞƐ͕
ƉĂƚƌŽŶĞƐ ƌşƚŵŝĐŽƐ Ǉ ĨŽƌŵĂƐ ĐşĐůŝĐĂƐ͘ ŽŵŽ ĞƐ
ƐĂďŝĚŽ͕ůĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐĐĂůĂƐŵŽĚĂůĞƐĐŽŵŽ
ĞůĞŵĞŶƚŽ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌ ĞƐ ĂůŐŽ ƉĂƚĞŶƚĞ ĞŶ ƚŽĚŽ
ƟƉŽĚĞĐƵůƚƵƌĂƐŵƵƐŝĐĂůĞƐ͕ĚĞƐĚĞůĂŵƷƐŝĐĂŐĂͲ
ŐĂŬƵũĂƉŽŶĞƐĂĂůŐĂŵĞůĄŶ͕ƉĂƐĂŶĚŽƉŽƌůĂŵƷͲ
ƐŝĐĂĚĞŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĨƌŝĐĂŶĞŐƌĂ͘
Eduardo Soutullo
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>ƵŝƐ ĚĞ WĂďůŽ ŶĂĐŝſ ĞŶ ŝůďĂŽ ĞŶ ϭϵϯϬ͘ ŽͲ
ŵĞŶǌſ ƐƵƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ ƉŝĂŶŽ Ă ůŽƐ ϳ ĂŹŽƐ Ǉ
ĚĞƐĚĞůŽƐϭϮĐŽŵƉƵƐŽĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚŽĚŝĚĂĐƚĂ͘
ůĐĂƚĄůŽŐŽĚĞ>ƵŝƐĚĞWĂďůŽĂďĂƌĐĂŵĄƐ
ĚĞ ϭϱϬ ŽďƌĂƐ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂƐ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŐĠͲ
ŶĞƌŽƐ͗ ŵƷƐŝĐĂ ŽƌƋƵĞƐƚĂů͕ ŵƷƐŝĐĂ ĚĞ ĐĄŵĂƌĂ͕
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƐŽůŝƐƚĂƐ͕ ŵƷƐŝĐĂ ǀŽĐĂů͕ ŵƷƐŝĐĂ
ĞůĞĐƚƌŽĂĐƷƐƟĐĂ͕ ſƉĞƌĂ͕ ĞƚĐ͖͘ ƚŽĚĂƐ ƐƵƐ ŽďƌĂƐ
ŚĂŶ ƐŝĚŽ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚĂƐ ĞŶ ƌĞƉĞƟĚĂƐ ŽĐĂƐŝŽͲ
ŶĞƐ ƉŽƌ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĚŝƌĞĐƚŽƌĞƐ͕ ŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐ Ž
ĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƵĂƌƚĞƚŽ ƌĚŝƫ͕ WŝĞƌƌĞ
ŽƵůĞǌ͕ ƌƵŶŽ DĂĚĞƌŶĂ͕ KƌƋƵĞƐƚĂ EĂĐŝŽŶĂů
ĚĞƐƉĂŹĂ͕KƌƋƵĞƐƚĂĚĞWĂƌşƐ͕ůĂƵĚĞ,ĞůīĞƌ͕
:ŽƐĠ ZĂŵſŶ ŶĐŝŶĂƌ͕ KƌƋƵĞƐƚĂ ^t& ĂĚĞŶͲ
ĂĚĞŶ͕ EZ ĚĞ ,ĂŵďƵƌŐŽ͕ &ŝůĂƌŵſŵŝĐĂ ĚĞ
ĞƌůşŶ͕ĞƚĐ͘
WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ŚĂƐŝĚŽƉƌŽĨĞƐŽƌĚĞĐŽŵͲ
ƉŽƐŝĐŝſŶ ĞŶ ƵīĂůŽ ;EĞǁ zŽƌŬͿ͕ KƩĂǁĂ͕
DŽŶƚƌĞĂů͕ DĂĚƌŝĚ͕ DŝůĄŶ͕ ƐƚƌĂƐďƵƌŐŽ Ǉ
ŚĂ ŝŵƉĂƌƟĚŽ ĐƵƌƐŽƐ ƐŽďƌĞ ƐƵ ŽďƌĂ ĞŶ WĂͲ
ƌşƐ͕ DĂĚƌŝĚ͕ hĞŶŽ 'ĂŬƵĞŶ ;dŽŬǇŽͿ͕ /ŶƐƟƚƵƚŽ
dŽƌĐƵĂƚŽ Ěŝ dĞůůĂ ;ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐͿ͕ ĐĂĚĞŵŝĂ
^ĂŶƚĂ ĞĐŝůŝĂ ;ZŽŵĂͿ͕ ůŝƐĂďĞƚŚ ^ĐŚŽŽů ŽĨ
DƵƐŝĐ;,ŝƌŽƐŚŝŵĂͿǇh>;>ŽƐŶŐĞůĞƐͿ͕ĞƚĐ͘

>ƵŝƐĚĞWĂďůŽĐƵĞŶƚĂĐŽŶŶƵŵĞƌŽƐŽƐƌĞĐŽŶŽͲ
ĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŵŽ͗ ĐĂĚĠŵŝĐŽ ĚĞ ĞůůĂƐ ƌƚĞƐ
;DĂĚƌŝĚǇ'ƌĂŶĂĚĂͿ͕ĐĂĚĠŵŝĐŽĚĞ^ĂŶƚĂĞͲ
ĐŝůŝĂ;ZŽŵĂͿ͕ĐĂĚĠŵŝĐŽĚĞůĂͨZĞŐŝĂĐĐĂĚĞͲ
ŵŝĂ&ŝůĂƌŵŽŶŝĐĂͩĚĞŽůŽŶŝĂ͕ĚĞůĂZĞĂůĐĂͲ
ĚĞŵŝĂĞůŐĂ͕KĮĐŝĂůĚĞůĂƐƌƚĞƐǇ>ĞƚƌĂƐĚĞ
&ƌĂŶĐŝĂ͕DĞĚĂůůĂĚĞKƌŽĚĞůZĞǇ͕DĞĚĂůůĂĚĞ
KƌŽĚĞůĂƌƵǌZŽũĂƐƉĂŹŽůĂ͕DĞĚĂůůĂĚĞKƌŽ
ĚĞůşƌĐƵůŽĚĞĞůůĂƐƌƚĞƐ;DĂĚƌŝĚͿ͕WƌĞŵŝŽ
&ƵŶĚĂĐŝſŶ'ƵĞƌƌĞƌŽ͕WƌĞŵŝŽKĚĞůĂƐƌͲ
ƚĞƐ͕DĞĚĂůůĂĚĞůĂƐĐŝƵĚĂĚĞƐĚĞZĞŶŶĞƐǇ>ŝůůĞ
;&ƌĂŶĐŝĂͿǇŵŝĞŵďƌŽĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚƵƌŽƉĞĂ
ĚĞƵůƚƵƌĂĚĞƐĚĞϭϵϲϲ͘
dƵƌƌŝƐ ďƵƌŶĞĂ ;͞dŽƌƌĞ ĚĞ ŵĂƌĮů͕͟ ƵŶĂ ĚĞ
ůĂƐĂĚǀŽĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞDĂƌşĂ͕ĨƵĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĞůϵ
ĚĞ ŵĂǇŽ ĚĞ ϮϬϭϯ Ǉ ĞƐƚĄ ĚĞĚŝĐĂĚĂ Ăů &ĞƐƟǀĂů
ĚĞ'ƵŝƚĂƌƌĂĚĞ^ĞǀŝůůĂǇĂůĂĚŵŝƌĂďůĞŐƵŝƚĂƌƌŝƐƚĂ
ĚĂŵ>ĞǀŝŶ͕ƋƵĞŵĞůĂĞŶĐĂƌŐſ͘ƐƵŶĂŽďƌĂ
ďƌĞǀĞ ʹƵŶŽƐ ϳ ŵŝŶƵƚŽƐͲ͕ ƉĞƌŽ ƐƵ ďƌĞǀĞĚĂĚ
ŶŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƵŶĂ ŽďƌĂ ͞ŵĞŶŽƌ͘͟ ^Ƶ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ĞƐ ĐŽŵƉůĞũĂ Ǉ ƐƵ ĚŝĮĐƵůƚĂĚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ͘ ,Ğ
ƋƵĞƌŝĚŽƌĞƐƵŵŝƌ͞enǇƉĂƌĂůĂŐƵŝƚĂƌƌĂ͟ʹŽƐĞĂ͕
ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĞƐƉĞĐşͲ
ĮĐĂƐĚĞůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͗ƐƵƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ƐƵƐůŝͲ

“NUEVA MÚSICA ESPAÑOLA PARA GUITARRA”

Turris Eburnea

ŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƚĐ͘ͲĐŝĞƌƚĂƐŽďƌĂƐŵşĂƐƌĞĐŝĞŶƚĞƐĂ
ŵŝůůĞŐƵĂƐĚĞůĂŐƵŝƚĂƌƌĂƐŽůŝƐƚĂ͗WĂƐƐŝŽ;ĐŽƌŽǇ
ŽƌƋƵĞƐƚĂͿ͕Recado;ſƌŐĂŶŽǇŽƌƋƵĞƐƚĂͿ͕ĞƚĐ͘^ŝ
ƐĞƋƵŝĞƌĞ͕ƐĞƉƵĞĚĞǀĞƌĐŽŵŽƵŶĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞ

ƐƵďůŝŵĂĐŝſŶŵĄƐŽŵĞŶŽƐŝŵƉŽƐŝďůĞ͕ĂƵŶƋƵĞ
ƚƌĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚĞ ĞƐƚŝŵƵůĂŶƚĞ ;ƌĞĐƵĠƌĚĞƐĞ Ă
DĞƐƐŝĂĞŶ͗͞ůĞĐŚĂƌŵĞĚĞůĞƐŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ͙͘͟
>ƵŝƐĚĞWĂďůŽ
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La fragua de Vulcano
ĚƵĂƌĚŽ DŽƌĂůĞƐͲĂƐŽ ŚĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ƵŶ
ƐſůŝĚŽ ƚƌĂǇĞĐƚŽ ĐƌĞĂƟǀŽ͕ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ ĞǆƉůşĐŝͲ
ƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌůĂĐƌşƟĐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ͕ǇĞůƉƷͲ
ďůŝĐŽ͕ĞŶƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶƚĂůĞƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐĂƌơƐƟĐŽƐ
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ğ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘ dƌĂƐ ŐĂŶĂƌ Ğů
WƌŝŵĞƌWƌĞŵŝŽĞŶĞůĐĞƌƚĂŵĞŶŵĄƐƉƌĞƐƟŐŝŽͲ
ƐŽĚĞůŵƵŶĚŽĚĞĚŝĐĂĚŽĂůĂŐƵŝƚĂƌƌĂ͗Ğů͞y/s
ŽŶĐƵƌƐŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŽŵƉŽƐŝĐŝſŶƉĂƌĂ
'ƵŝƚĂƌƌĂůĄƐŝĐĂŶĚƌĠƐ^ĞŐŽǀŝĂ͟;>Ă,ĞƌƌĂĚƵͲ
ƌĂ͕ ůŵƵŹĠĐĂƌ͕ 'ƌĂŶĂĚĂ ϮϬϬϭͿ͕ ƐƵ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ
ĞŶ Ğů ƵŶŝǀĞƌƐŽ ŐƵŝƚĂƌƌşƐƟĐŽ ŽĐƵƉĂ ƵŶ ƐŝŐŶŝĮͲ
ĐĂƟǀŽĞƐƉĂĐŝŽƐŝĞŶĚŽĂƐŝĚƵĂŵĞŶƚĞƌĞĐůĂŵĂͲ
ĚŽƉŽƌŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐĚĞĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůĚŝŵĞŶƐŝſŶ
ĞŶ Ğů ƉĂŶŽƌĂŵĂ ŐƵŝƚĂƌƌşƐƟĐŽ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕
ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƋƵĞ ĂĐŽŶƚĞĐĞŶ͗ 'ĂďƌŝĞů ƐƚĂƌĞůůĂƐ͕
ĚĂŵ >ĞǀŝŶ͕ ĚŽĂƌĚŽ ĂƚĞŵĂƌŝŽ͕ /ůŝĂŶĂ DĂͲ
ƚŽƐ͕ZŽŵĄŶsŝĂǌŽǀƐŬŝǇ͕DĂƌşĂƐƚŚĞƌ'ƵǌŵĄŶ͕
ŶĚĞƌƐ ůĞŵĞŶƐ Ǉ ǀĂ &ĂŵƉĂƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͘
^Ƶ ĞǆƚĞŶƐŽ ĐĂƚĄůŽŐŽ ĚĞ ŽďƌĂƐ ĂďĂƌĐĂ ĚĞƐĚĞ
Ğů ƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ĐĂŵĞƌşƐƟĐŽ ŚĂƐƚĂ Ğů ŵĄƐ ƐƵƟů
Ǉ Ă ůĂ ǀĞǌ ĞǆƉĂŶƐŝǀŽ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ƐŝŶĨſŶŝĐŽ͘
ŽŵƉŽƐŝƚŽƌ ĞƐƉĂŹŽů͕ ŶĂĐŝĚŽ ĞŶ >Ă ,ĂďĂŶĂ
ĂŵƉůŝſ ƐƵ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĐŽŵƉŽƐŝƟǀĂ Ǉ ŚƵŵĂͲ
ŶşƐƟĐĂ͕ĞŶĞůZĞĂůŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĚĞ
DƷƐŝĐĂ ĚĞ DĂĚƌŝĚ͕ ďĂũŽ ůĂ ŐƵşĂ ĚĞů ƚĂŵďŝĠŶ
ĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌ͕ Ǉ ĞŶƚƌĂŹĂďůĞ ĂŵŝŐŽ͕ ŶƚſŶ 'ĂƌͲ
ĐşĂďƌŝů͘
ů ĞƐƟůŽ ĚĞ DŽƌĂůĞƐͲĂƐŽ͕ ŵĂƌĐĂĚŽ ƉŽƌ
ƵŶĂ ĞǆƉĂŶƐŝǀĂ Ǉ ƐŝĞŵƉƌĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽƌĂ ůŝͲ
ďĞƌƚĂĚ ĐƌĞĂƟǀĂ͕ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ͞ŝŶŇƵĞŶĐŝĂƐ Ǉ ƌĞ-

ĨĞƌĞŶĐŝĂƐŶŽƐŽŶŽƚƌĂĐŽƐĂƋƵĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĚĞ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ Ǉ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞů ĂƌƟƐƚĂ ĚĞů ƉĂŝsaje sonoro circundante que alimentan su
ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŝŶǀĞŶĐŝſŶĐŽŵƉŽƐŝƟǀĂ͟;sŝĐƚŽƌŝĂ
ůŝ ZŽĚƌşŐƵĞǌ͕ǆĐĞƉĐŝŽŶĂů ŝŶǀĞŶĐŝſŶ ĐŽŵƉŽƐŝƟǀĂ͕ ^ŝďŝůĂ Ϯϱ͕ KĐƚƵďƌĞ ϮϬϬϳͿ͕ ŚĂ ƐŝĚŽ
ŵĞƌĞĐĞĚŽƌĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉƌĞŵŝŽƐŝŶƚĞƌŶĂͲ
ĐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶĮƌŵĂŶ ƐƵ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ŝŶŐĞͲ
ŶŝŽĐƌĞĂƟǀŽ͘^ƵƐŽďƌĂƐĞƐƚĄŶƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐĚŝƐͲ
ĐŽŐƌĄĮĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌĂ
ĐůĂƐĞĐŽŶůŽƐƐĞůůŽƐsZ^K͕D͕>/EKZK͕
&hE/MEhdKZǇW/W͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘Ŷ
Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϬ ƐƵ  ŵŽŶŽŐƌĄĮĐŽ ͞>^ ^KDͲ
Z^ /s/E^͕͟ ĐŽŶ ƵŶĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ĞǆͲ
ƚĞŶƐŽĐĂƚĄůŽŐŽĚĞŵƷƐŝĐĂĚĞĐĄŵĂƌĂ͕ŝŶƚĞŐƌſ
Ğů s// sŽůƵŵĞŶ ĚĞ ůĂ ͞K>/ME &hEͲ
/MEsͲsZ^K͘͟
>Ă ĨƌĂŐƵĂ ĚĞ sƵůĐĂŶŽ͕ ƌĞƐƵŵĞ ŝŶŐĞŶŝŽͲ
ƐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽͲ
ĞǆƉƌĞƐŝǀŽƐ ĚĞ ĞƐĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ŵĂƌĂǀŝůůŽƐŽ
ƋƵĞĞƐ͕ƐŝŶĚƵĚĂĂůŐƵŶĂ͕ůĂŐƵŝƚĂƌƌĂ͘/ŶƐƉŝƌĂͲ
ĚĂĞŶůĂŽďƌĂŚŽŵſŶŝŵĂĚĞsĞůĄǌƋƵĞǌ͕ĞƐƚĂ
ĨĂŶƚĂƐşĂĚĞĂŵƉůŝĂƐŽŶŽƌŝĚĂĚ͕ŐƌĂŶĞǆƉƌĞƐŝǀŝͲ
ĚĂĚǇĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůǀƵĞůŽƉŽĠƟĐŽ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂ
ƐƵĚƌĂŵĂƚƵƌŐŝĂŵƵƐŝĐĂůĞŶůĂĐŽŶƚƌĂƉŽƐŝĐŝſŶ
ĚĞ ĐĠůƵůĂƐ Ǉ ŵŽƟǀŽƐ ĚĞ ŐƌĂŶ ƚĞŶƐŝſŶ ĂƌŵſͲ
ŶŝĐĂ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĞƐƚƌƵĐͲ
ƚƵƌĂů͘>ĂĨƌĂŐƵĂĚĞsƵůĐĂŶŽ ĞƐƚĄĚĞĚŝĐĂĚĂĂů
ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů ŐƵŝƚĂƌƌŝƐƚĂ Ǉ ĞŶƚƌĂŹĂďůĞ ĂŵŝŐŽ
ĚĂŵ>ĞǀŝŶ͘
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hŶ ĂƌƟƐƚĂ ĚĞů ƐĞůůŽ ĚŝƐĐŽŐƌĄĮĐŽ Naxos, ŚĂ
ƐŝĚŽ ĞůŽŐŝĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ŐƵŝƚĂƌƌŝƐƚĂ ĂŵĞƌŝĐĂŶŽ ĚĞ
ƌĞŶŽŵďƌĞ͕ ůŝŽƚ &ŝƐŬ͕ ĐŽŵŽ ƵŶ ͞ŐƵŝƚĂƌƌŝƐƚĂ
ǀŝƌƚƵŽƐŽ Ǉ ƵŶ ǀĞƌĚĂĚĞƌŽ ŚŽŵďƌĞ ƌĞŶĂĐĞŶƚŝƐƚĂ
ĚĞů ƐŝŐůŽ yy/ ĐŽŶ Ğů ďƌşŽ͕ ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ͕ Ğů
ĞŶĐĂŶƚŽ͕ůĂƚĞŶĂĐŝĚĂĚǇĐŽŶǀŝĐĐŝſŶƉĂƌĂĐĂŵďŝĂƌ
ĞůŵƵŶĚŽ͘͟>ĞǀŝŶŚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽĞŶůŽƐƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ Ǉ ƵƌŽƉĂ ĞŶ ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ƉƌĞƐƚŝŐŝŽƐŽƐ
ĐŽŵŽ ůĂƐ ƐĂůĂƐ ĚĞ ĐŽŶĐŝĞƌƚŽ WŝĐŬ ^ƚĂŝŐĞƌ ĚĞ
ŚŝĐĂŐŽǇDĂǇŶĞ^ƚĂŐĞ͕ĞůWĂůĂǌǌŽŚŝŐŝ^ĂƌĂĐŝŶŝ
ĚĞ/ƚĂůŝĂ͕Ğů/ƐĂďĞůůĂ^ƚĞǁĂƌƚ'ĂƌĚŶĞƌDƵƐĞŽĚĞ
ŽƐƚŽŶǇĞů:ŽƌĚĂŶ,Ăůů͕ĞůDƵƐĞƵŵŽĨ&ŝŶĞƌƚƐ
ĚĞŽƐƚŽŶ͕ůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚĨƺƌDƵƐŝŬƵŶĚĚĂƌƐƚĞůůĞŶĚĞ<ƺŶƐƚĚĞĞƌůşŶ͕ĞůƵĚŝƚŽƌŝŽǆĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͕Ǉ
ĞůWĂůĂĐŝŽĚĞ'ŽĚŽǇĚĞDĂĚƌŝĚ͕ůWĂůĂĐŝŽsĚĞůDĂƌƋƵĠƐĚĞ^ĂůĂŵĂŶĐĂ͕ǇůĂ^ĂůĂDĂŶƵĞůĚĞ&ĂůůĂ
,ĂƌĞĐŝďŝĚŽŶƵŵĞƌŽƐŽƐŐĂůĂƌĚŽŶĞƐĚĞŐƌĂŶƉƌĞƐƟŐŝŽǇŚĂƐŝĚŽƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƉŽƌůĂ ^ŽĐŝĞƚǇŽĨ
American Musicians͕ůĂ>ĂŬĞ&ŽƌĞƐƚŽŶĐĞƌƚŽŽŵƉĞƟƟŽŶ͕^ĐŚƵďĞƌƚŽŵƉĞƟƟŽŶĚĞDŝŶĞƐŽƚĂ͕ŽƐton GuitarFest͕ŽŶĐƵƌƐŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞůĞƐŽƌƚƐƉĂƌĂ:ſǀĞŶĞƐ/ŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐĞŶĂƌĐĞůŽŶĂ͕Concurso
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞŝ'ĂƌŐŶĂŶŽ͕ǇĞƌƚĄŵĞŶ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů>ƵǇƐDŝůĂŶĚĞ'ƵŝƚĂƌƌĂĞŶsĂůĞŶĐŝĂ͘
dŝĞŶĞƵŶĂŐƌĂŶĂĐƟǀŝĚĂĚĐŽŵŽĐĂŵĞƌşƐƚĂĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŽůŝƐƚĂƐĐŽŵŽĞůĐůĂƌŝŶĞƟƐƚĂĞƐƉĂŹŽů
ƌŝƐƚŽĂƌƌŝŽƐ͕ĞůǀŝŽůŝŶŝƐƚĂtŝůůŝĂŵ<ŶƵƚŚƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞŶƵĞǀŽƐĞŶĐĂƌŐŽƐĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌĞƐ
ĐŽŵŽĚƵĂƌĚŽDŽƌĂůĞƐͲĂƐŽ͕:ĂŶ&ƌĞŝĚůŝŶ͕:ŽƌŐĞsĂƌŝĞŐŽ͕ZŝĐĂƌĚŽ>ůŽƌĐĂ͕ǇŽƌŝƐ'ĂƋƵĞƌĞ͘ůƉƌŝŵĞƌ
ĚŝƐĐŽĚĞůĚƷŽ͕Duo Sonidos, ƐĂůŝſĂůŵĞƌĐĂĚŽĂůĂǀĞŶƚĂŽƚŽŹŽĚĞϮϬϭϬŝŶĐůƵǇĞŽďƌĂƐĚĞ^ĂůǀĂĚŽƌ
ƌŽƚŽŶƐ͕ĚƵĂƌĚŽDŽƌĂůĞƐͲĂƐŽ͕DĂŶƵĞůĚĞ&ĂůůĂ͕ǇƐƚŽƌWŝĂǌǌŽůůĂ͘ŶĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϬ, Duo SonidosĨƵĞŐĂůĂƌĚŽŶĂĚŽĐŽŶĞůƉƌŝŵĞƌƉƌĞŵŝŽĚĞůĞƌƚĄŵĞŶ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů>ƵǇƐDŝůĂŶĚĞ'ƵŝƚĂƌƌĂĞŶ
sĂůĞŶĐŝĂ;ƐƉĂŹĂͿ͘
ůĚŝƐĐŽĚĞďƵƚĚĞ>ĞǀŝŶĐŽŵŽŐƵŝƚĂƌƌĂƐŽůŽ͕/ŶƚŚĞĞŐŝŶŶŝŶŐůĞƐŝŐƵĞDƵƐŝĐĨƌŽŵKƵƚŽĨ
dŝŵĞ͕ƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚŽƉŽƌůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚƋƵĞĐŽŶƟĞŶĞŐƌĂďĂĐŝŽŶĞƐŝŶƐſůŝƚĂƐĚĞĐŽŵƉŽƐŝͲ
ƚŽƌĞƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐĐŽŵŽĚƵĂƌĚŽDŽƌĂůĞƐͲĂƐŽ͕>ĞŽŶĂƌĚŽĂůĂĚĂ͕DĂƌŝŽ'ŽƐĂůǀĞǌͲůĂŶĐŽ͕
ĂǀŝĚĞůWƵĞƌƚŽ͕Ǉ:ŽƐĠDĂƌşĂ^ĄŶĐŚĞǌsĞƌĚƷ͘^ƵĐƵĂƌƚŽĚŝƐĐŽ͕Fuego de la Luna, ƋƵĞƌĞĐŽƉŝůĂůĂƐ
ŽďƌĂƐĚĞŐƵŝƚĂƌƌĂĐŽŵƉůĞƚĂƐĚĞĚƵĂƌĚŽDŽƌĂůĞƐͲĂƐŽ͕ƐĞƌĄƉƵďůŝĐĂĚŽĞŶ^ĞůůŽsĞƌƐŽ͘
EĂĐŝĚŽĞŶEŽƌƚŚ^ŚŽƌĞ͕ŚŝĐĂŐŽ͕ĚĂŵƟĞŶĞĚŽƐůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƐƉŽƌEŽƌƚŚǁĞƐƚĞƌŶhŶŝǀĞƌƐŝͲ
ƚǇĞŶ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶDƵƐŝĐĂů͕WƐŝĐŽůŽŐşĂǇWƌĞͲDĞĚŝĐŝŶĂ͘ĂũŽůĂƚƵƚĞůĂĚĞůŝŽƚ&ŝƐŬ͕>ĞǀŝŶĐŽŵͲ
ƉůĞƚſƵŶDĂƐƚĞƌĚĞDƷƐŝĐĂĞŶĞůEĞǁŶŐůĂŶĚŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌǇĞŶŽƐƚŽŶ͘ŶƚƌĞƐƵƐĞƐƟŵĂĚŽƐ
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Henryk Mikolaj GÓRECKI (1933-2010): Totus Tuus, op. 60 (1987) [10’20’’]
Anton BRUCKNER (1824-1896):

Graduale (1884) [4’30’’]
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György Deak BARDOS (1905-1991): Eli, Eli (1928) [4’40’’]
Cruz LÓPEZ DE REGO (1957):

Pandemonium (2013) [5’40’’]
ENCARGO DEL FESTIVAL. ESTRENO ABSOLUTO

Mátyás SEIBER (1905-1960):

Three Nonsense Songs (1956) [3’]
There was an old Lady of France (Había una anciana
de Francia)
There was an old person of Cromer (Había un anciano
de Cromer)
There was an old man in a tree (Había un hombre
viejo en un árbol)

Osamu SHIMIZU (1911-1986):

Sohran Bushi (1950) [2’30’’]

Koldo PASTOR (1947):

Kantatzera Nuazu (1985) [2’40’’]

Luis DE ARAMBURU (1905-1998):

Kitolis (1969) [4’40’’]

Henryk M. GÓRECKI

Totus tuus

Nacido en Czernica, Polonia, Górecki no estudió música de manera regular hasta llegar
a los veinte años de edad, en Katowice. En
París tuvo la posibilidad de escuchar obras
de Anton Webern, Oliver Messiaien y Karlheinz Stockhausen. Más tarde, Górecki fue
nombrado profesor de música en Katowice,
pero renunció al cargo a finales de 1970, en
protesta por la negativa del gobierno prosoviético a que el Papa Juan Pablo II visitase
la ciudad. Sus primeros trabajos recuerdan
el estilo de los compositores serialistas, pero
sus composiciones más recientes suelen ser
comparadas con el minimalismo, principalmente el llamado “minimalismo sacro”,
reflejando en sus trabajos sus profundas
creencias religiosas. La obra más popular
de Góreki es su Tercera Sinfonía, op. 36, de
1976, también conocida como Sinfonía de

las lamentaciones o Sinfonía de las canciones de lamento, en tres movimientos, para
orquesta y soprano.
Totus tuus, op. 60 es obra dedicada al Papa
Juan Pablo II en su tercera visita a Polonia. Fue
estrenada en junio de 1987 por el Choir of the
Warsaw Academy of Catholic Theology en la
misa solemne celebrada por el Papa Juan Pablo
II en la Plaza de la Victoria de Varsovia. Es una de
las obras corales de Górecki más conocidas en
el mundo coral. Es un Himno a la Virgen María
Totus tuus, sum Maria (Soy todo tuyo, María),
escrita en forma de letanías lauretanas, de estilo
homofónico, con armonías sencillas y muy sugerentes, extrayendo toda su fuerza al lenguaje, reduciéndolo a una dimensión mínima que, en reiteradas y pianísimas repeticiones, generan una
tensión creciente. Un nombre, María, y un lema,
Totus tuus, se transforman en plegaria.
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Anton BRUCKNER

Gradual Christus factus est

Cristo se hizo obediente por nosotros,
Hasta la muerte, la muerte en la cruz.
Debido a esto, Dios lo resucitó
Y le otorgó el nombre
que está por encima de todo nombre.

György Deak BARDOS

Eli, Eli

Bardos es uno de los representantes de la
música húngara del siglo XX, aunque ha tenido poca repercusión fuera de sus fronteras.

Sin embargo su motete Eli, Eli, de 1928, es recurrentemente interpretada por coros de distintos lugares del mundo, atraídos tanto por
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Está dedicado al padre Otto Loidol, del Monasterio Benedictino de Kremsmünster, a quien
también dedicó el Locus iste quince años
antes. Es el más sinfónico de sus motetes, y un
buen ejemplo de la forma en que desarrolla
Bruckner gradualmente la tensión armónica y
contrapuntística hasta un clímax máximo.
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su extraordinaria fuerza dramática, como por
su dificultad interpretativa. La letra proviene
del texto en arameo de las últimas palabras
de Jesús en la Cruz (Mt 27:46): Et circa horam nonam clamavit Jesús voce magna dicens: ¡Eli. Eli! Lamma sabacthani (Cerca de la
hora novena, Jesús gritó diciendo: ¡Dios mío,
Dios mio! ¿Por qué me has abandonado?).
Es una obra de gran variedad rítmica y tonal
que describe minuciosamente los últimos
instantes de Jesucristo en la cruz. Comienza
con la introducción narrativa de una melodía
que cantan al unísono las cuatro voces en un

lamento. La misma narración con un mayor
contenido armónico consigue intensificar el
lamento con grave solemnidad y aflicción.
Cadencias que mantienen la tensión largo
tiempo contribuyen a la descripción de un ambiente desconsolado. La llamada reiterada a su
Dios mediante marchas progresivas ascendentes hasta el alarido del acorde de séptima menor, momento cumbre de la obra, descubren la
combinación de temor y desolación. Mediante
el uso de recursos musicales poco frecuentes
como el glissando, manifiesta el desfallecimiento de la voz en la agonía de Jesús.

Cruz LÓPEZ DE REGO
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Pandemonium

La compositora barcelonesa cursó sus estudios musicales en los conservatorios Municipal de Barcelona y Superior de Madrid, donde
completó los estudios de Piano, Composición,
Música de Cámara y Pedagogía con las máximas calificaciones. Perfeccionó su formación
con diferentes profesores dentro y fuera de
España. También se licenció en Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid. Su actividad profesional la desarrolla en el campo de
la pedagogía musical como Catedrática de Música en la Universidad Autónoma de Madrid,
y en el de la composición, siendo sus obras
interpretadas en diferentes foros por grupos
y solistas prestigiosos. Actualmente preside la
Asociación Mujeres en la Música.

Sobre Pandemonium, obra de 2013
para coro mixto y pequeña percusión, la
autora escribe: “La obra está estructurada
en pequeñas partes que vienen delimitadas
por el texto. Con esta obra he querido experimentar con las palabras, construyendo
fragmentos de diferente estética y textura y
en los que aparecen frases y palabras que
contienen una única vocal. El título, Pandemonium, hace alusión a un lugar con ruido
y confusión pero, en realidad está elegido
para compensar con sus cinco vocales la
uniformidad o monotonía de las palabras de
una sola vocal que conforman el texto. Está
escrita para el Grupo Vocal Siglo XXI que dirige Manuel Dimbwadyo.

Mátyás SEIBER

Three Nonsense Songs
Seiber estudió con Kodály a quien acompañó
en las expediciones para recoger las canciones populares húngaras. Su música tiene in-

fluencias de Béla Bártók y Arnold Schönberg,
con elementos de la música folklórica húngara, música oriental y jazz.

En 1928, Seiber fue nombrado director del departamento de jazz de la Escuela Superior de
Música de Frankfurt. En 1933, llegó a Inglaterra huyendo de los nazis, convirtiéndose en súbdito británico en 1935. Sus Three Nonsense Songs, sobre texto de Edward Lear, son tres canciones escritas para la diversión, usando sílabas sin sentido o monosílabos al azar.

Osamu SHIMIZU

Sohran Bushi

El compositor japonés, hijo de un músico de la
corte imperial, fue alumno de Hashimoto en
la Tokyo Music School (1936-39). Tuvo mucho
éxito como compositor de óperas (Tale of Shuzenji, 1954), música coral (The Prayer to the
Mountains, 1960) y canciones, algunas veces
de inspiración budista. Más tarde, escribió
para instrumentos japoneses y realizó arreglos
corales de canciones populares japonesas.
Soran Bushi es una de las canciones tradicionales más famosas en Japón. Se la llama
“chabola de mar” por haber sido cantada
primero por los pescadores de Hokkaido, al
norte de Japón . Una chabola (también escri-
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to “saloma”, “chanty”) es un tipo de canción
que se cantaba para acompañar el duro trabajo de los pescadores de los grandes barcos de pesca. Los movimientos de la danza
representan las olas del mar, los pescadores
de redes de arrastre tirando de las cuerdas
y el levantamiento del equipaje sobre sus
hombros. Esta danza se enseña en muchas
escuelas en todo Japón como parte del plan
de estudios. Durante los intervalos regulares de la danza, las palabras: “¡DOKKOISYO”
“DOKKOISYO!” “Soran!” “Soran!” fueron utilizadas en el pasado para animar al pescador
durante su trabajo.

Koldo PASTOR ARRIAZU

Koldo Pastor realizó sus estudios musicales en
el Conservatorio Pablo Sarasate de Iruñea y en
el Conservatorio Superior de Donostia. Estudió Composición con Agustín González Acilu,
Ramón Barce y Gabriel Brncic, entre otros. Se
integró en el Grupo de Pamplona (Iruñeako
Taldea) de compositores con el cual ha participado en la organización de diversos ciclos de
conciertos y conferencias para la difusión de
la música del siglo XX, destacando entre ellos
las Jornadas de nueva música vasca en San
Sebastián. Ha estrenado diversas obras para
conjuntos de cámara, música coral, lieder y

música para cine. Desde el año 1980 dirige el
conjunto de cámara de Paulino Otamendi, de
Iruñea, con el que ofrece anualmente diversos
conciertos de música barroca.
Kantatzera nuazu es una canción de
boda, original de Zuberoa (País Vasco Francés). Escrita en un lenguaje modal-tonal, con
algunos acordes por cuartas, la obra destaca
por sus contrastes dinámicos, tímbricos (voz
sin fonación), glissandi y por la aparición de
distintos recursos rítmicos, contrapuntísticos
e imitativos que refuerzan el carácter festivo
y alegre de la canción.
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Kantatzera nuazu

Luis ARAMBURU

Kitolis
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El músico vitoriano ha sido profesor de piano
y Director del Conservatorio de Música de Vitoria-Gasteiz y del Seminario Diocesano, organista de la Parroquia de San Miguel y, algunos años, dirigió los Coros Euzko Abesbatza y
Orfeón Vitoriano. En composición aborda todos los estilos: Sinfónico, Sinfónico-coral, Cámara, Banda. Sus composiciones corales han
sido premiadas en diferentes concursos. Tiene una extensa colección de Himnos religiosos y profanos, misas, motetes, etc. También
es muy extensa su producción para txistu.

Luis Aramburu basa su obra en ritmos y
danzas del folklore vasco. Es el caso de Kitolis, pieza en la que, después de una nostálgica introducción a boca cerrada de todo el
coro, el bajo solista expone una melancólica
melodía que será repetida por todo el conjunto. Sigue un bucólico zortzico en modo
menor que pasa después al modo mayor. La
obra termina con una apoteósica y alegre
ezpata dantza, combinación de ritmo ternario y binario.
Manuel Dymbwadyo García

GRUPO VOCAL SIGLO XXI

“LO SACRO Y LO PROFANO”

Fue fundado en febrero 2001 por su director,
Manuel Dimbwadyo, y se constituye como Asociación Cultural Grupo Vocal Siglo XXI de Madrid.
Basa su proyecto artístico en el estudio de la música contemporánea y de vanguardia, colaboración con los compositores actuales en el estreno de sus obras y en las programaciones del repertorio
de todas las épocas y estilos. Ha participado en muchos Certámenes Corales, obteniendo importantes premios. En marzo de 2006 ha sido nombrado “grupo estable” del Festival Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos (Madrid).
www.grupovocalsigloxxi.com

MANUEL DIMBWADYO GARCÍA
De origen Angoleño y nacionalidad Española, estudia Filosofía y Letras en Italia y Composición
en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, obteniendo Premio Fin de Carrera con
la Obra Cosmogénesis (Trío Concertante y Orquesta). Es un creador esencialmente “cosmófilo”,
buscando siempre la razón de su creatividad en el Cosmos visto como la suma de latentes fuerzas
en su amplia significación histórica. Posee un amplio catálogo de música coral, instrumental, de
cámara, sinfónica y sinfónico-coral, con grabaciones discográficas y radiofónicas.

